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INTRODUCCIÓN

Xosé María Dobarro Paz

(Catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña
e Director do Congreso)

Son malos tempos para a lírica, para a cultura toda e para tantas outras cousas moito máis necesarias aínda, as que podemos resumir na falta de pan, traballo e
teito. Mais, con malos tempos e todo –e con non poucos esforzos, naturalmente– a
Fundación Wenceslao Fernández Flórez –que con gran eficacia preside o catedrático
de Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela José Luis
Castro de Paz– foi quen de organizar o 20 e 21 de outubro de 2016 un máis que
interesante congreso internacional co título de «O home que quixo crear: literatura,
xornalismo e cinema na obra de Wenceslao Fernández Flórez», que tiven a honra de
dirixir. Cumpríase así un dos obxectivos centrais do actual padroado: a celebración
dun encontro internacional que se encamiñase a una ampla relectura dende o século
XXI da significación da obra e a personalidade de Wenceslao Fernández Flórez, congregando novos puntos de vista acerca da decisiva transcendencia cultural do autor
galego en diversos eidos, dando cabida a análises sobre a súa obra literaria, incursións na súa dimensión xornalística ou reflexións sobre a súas determinantes vinculacións cinematográficas, así como á aproximación ao contexto histórico, artístico e
cultural en que se desenvolveu a súa obra.
Ademais das comunicacións seleccionadas polo Comité científico, o recoñecido xornalista gráfico Siro López pronunciou, así mesmo, unha conferencia sobre
Fernández Flórez e o humorismo galego, unha das principais características da obra
do narrador coruñés. Ben sabido é que Wenceslao Fernández Flórez estivo máis de
50 anos, toda unha vida, vinculado ao diario ABC. Sobre esta relación pronunciou a
conferencia inaugural Bieito Rubido, actual director do diario madrileño. O profesor
Xulio Prada, sobre os referentes históricos do autor, ou José Juan Picos, escritor e
doutor en Ciencias da Comunicación, foron outros destacados conferenciantes.
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O cine tivo gran presenza ao longo das sesións, abordado desde diferentes
perspectivas, todas elas ben interesantes. Velaí nomes destacados no campos da crítica, da historia, da investigación ou da dirección e restauración cinematográficas
como Julio Pérez Perucha, Jean-Claude Seguin, Juan Estelrich, José Luis Castro de
Paz, Alejandro Montiel, Hector Paz ou Helena de Llanos, cineasta, neta de Fernando
Fernán-Gómez, moi relacionado, como actor e director, coa obra de Fernández Flórez
levada ao cine.
O fútbol e o Real Club Deportivo de A Coruña tamén tiveron o seu espazo,
coa presenza do presidente Constantino Fernández, de Arsenio Iglesias ou de Carlos
Ballesta, e a proxección das primeiras gravacións de anacos de partidos do equipo
que se conservan, algúns minutos mesmo de antes da guerra civil, comentadas polo
xornalista Rubén Ventureira, gran coñecedor da historia do club. O motivo: que Fernández Flórez foi un tempo cronista de fútbol no ABC e nomeado socio de honra
do Deportivo en 1943, como acredita un banderín, asinado polos xogadores, que
conserva a Fundación e que se exhibiu nese acto, que tivo lugar no Centro Galego de
Artes da Imaxe-Filmoteca de Galicia.
É de xustiza agradecer a colaboración de diversas institucións públicas e privadas. Dende logo, e directamente, daquelas das que depende actualmente a Fundación
(Concello de Cambre e Deputación da Coruña), pero neste caso, e moi especialmente,
do Concello da Coruña, cuxo Concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José
Manuel Sande, envorcouse desde o primeiro momento. Do mesmo xeito, empresas
privadas como Trisón Acústica, S.L, Estrella Galicia, Vía Láctea Editorial ou a Rectoral
de Cines fixeron posible o evento coas súas achegas.
As Actas do encontro, recollidas neste volume, que coordino xunto con Natalia
Alonso Ramos e Fernando Gómez Beceiro, están dedicadas á memoria de quenes foron ata hai meses Presidentes de Honra da Fundación, Wenceslao Fernández-Flórez
Muñoz de Morales e Antonio Luis Fernández-Flórez Muñoz de Morales, sobriños do
noso autor, recentemente desaparecidos. Se o primeiro só tivo tempo de supervisar
de preto os traballos de preparación do evento, falecendo meses antes da súa celebración, o seu irmán Antonio Luis aínda puido asistir ao mesmo, gozando e participando activamente das sesións.
As páxinas que aquí nacen, comezan cunhas verbas da raíña Dona Letizia sobre Wenceslao Fernández Flórez durante o «XI Seminario Internacional de Lengua y
Periodismo: El lenguaje del humor en el periodismo en español», nas que cita un fragmento do discurso de ingreso do noso autor na Real Academia Española de la Lengua
e que foron cedidas por cortesía da Casa Real para seren publicadas neste volume.
A parte central do libro recolle as achegas de salientables investigadores en torno a
dous polos temáticos vinculados coa traxectoria literaria de Fernández Flórez, por
unha banda, así como o seu influxo fílmico, pola outra: «Wenceslao Fernández Flórez,
O home que quixo crear
El hombre que quiso crear
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autor: aproximaciones a su obra literaria y periodística» e «El cine a partir de Wenceslao Fernández Flórez: transposiciones e irradiaciones». Finalmente, a «Mesa redonda
en homenaje a El malvado carabel: cine y literatura antes y después de la guerra civil»
pon o peche a un volume clausurado por este autor que lles escribe cunha conferencia sobre os vínculos de Fernández Flórez e o galeguimo.
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Palabras de Su Majestad la Reina Doña
Letizia sobre el discurso de Wenceslao
Fernández Flórez con motivo de su ingreso
a la Real Academia Española de la Lengua

Puede que sea una locura1 o que a muchos les parezca descabellado, pero lo
que voy a decir ahora sobre el humor, puesto que de humor venís a hablar, lo dejó
escrito un creador español hace, exactamente, 71 años. Y no he encontrado un modo
más luminoso de referirme al humorismo.
Menciono primero alguna de sus frases y luego descubro su identidad... y qué
bien si alguien tiene curiosidad por saber quién es.
El humor puede no ser solemne, pero es serio. Es, sencillamente, una posición
ante la vida.
Cuando no gemimos ni nos encolerizamos ante lo que nos disgusta, no queda
más que una actitud: la burla.
Si no es tierno ni comprensivo, no es humor.
El humor tiene la elegancia de no gritar nunca y también de no prorrumpir en
ayes.
El humor se coge del brazo de la vida y se esfuerza en llevarla ante su espejo
cóncavo o convexo, en el que las más solemnes actitudes se deforman al límite
de que no pueden conservar su seriedad.
La gracia nos cautiva cuando lleva dentro una idea.

1
Palabras de Su Majestad la Reina en la inauguración del XI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: «El lenguaje del humor en el periodismo en español». Monasterio de Yuso. San Millán
de la Cogolla (La Rioja), 25 de mayo de 2016.
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Lo que acabo de leer está escrito en un discurso de ingreso a la Real Academia
Española de la Lengua. Y lo tejió, de un modo sublime, Wenceslao Fernández Flórez
hace 71 años, cuando no había tuits ni redes y España era otra cosa. Sin entrar en
disquisiciones de otra naturaleza que no sea exclusivamente la que nos trae aquí,
Fernández Flórez dedicó su discurso al humor y, de un trazo maduro e inteligente,
hiló con sus palabras lo que de ninguna manera podría mejorar yo y que vosotros
completaréis en este seminario que será, seguro, valioso e interesante. Y que, claro,
falta nos hace... Gracias.
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WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ,
UNA VIDA UNIDA A ABC
Conferencia inaugural de Bieito Rubido Ramonde
(Director de ABC)

Wenceslao Fernández Flórez forma parte de la amplia nómina de escritores
gallegos que a lo largo de su historia estamparon su firma en ABC, demostrando la
fructífera relación que el diario ha mantenido a lo largo de los años con el mejor periodismo de Galicia. La estrecha vinculación de Fernández Flórez con ABC ha quedado además atestiguada en numerosos documentos contenidos en su ingente hemeroteca. Remitiéndome a dichos artículos, comenzaré aludiendo a la elevada estima
que el escritor coruñés sentía por el diario y por su fundador, Torcuato Luca de Tena:
No creo posible que un periodista de hoy alcance a representarse exactamente lo que entonces significaba un diario como ABC y un director como don
Torcuato. (…) ABC surgió con un ímpetu que me atrevo a llamar geológico; se
alzó como un monte, visible desde todos los puntos cardinales de España, y
la fuerza sísmica que lo había elevado era el pujante espíritu de Torcuato Luca
de Tena1.

En efecto, Torcuato Luca de Tena siempre estaba buscando a los mejores; y en
esa búsqueda, en 1914, buscó, encontró, localizó y le propuso a Wenceslao Fernández Flórez –que en 1913 había llegado a Madrid después de dirigir el Diario Ferrolano
y El Noroeste de La Coruña– que se uniese a ABC:
Hacía un año que yo intentaba, en Madrid, taladrar el muro de la indiferencia.
E inesperadamente, mientras apuraba en La Coruña la colilla de unas vacacio-

1
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ABC, 1 de junio de 1955.
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nes veraniegas, desconocido, obscuro, escasamente ilusionado, llegó a mí un
telefonema de Luca de Tena: «¿Le conviene escribir en ABC las impresiones
parlamentarias? (…) Yo quería, apenas leído el telefonema, correr a San Sebastián [que era donde se encontraba pasando el verano Torcuato Luca de Tena] a
abrazar a don Torcuato, o telegrafiarle urgentemente algo en este tono: «Eso no
se pregunta», o: «¿Cómo puede usted dudarlo?», o llamar a un notario para que
encerrase en esa cárcel que tienen los notarios para los compromisos que no
deben quebrantarse el ofrecimiento del fundador de ABC. Y no sé lo que hubiera hecho si un amigo mío de mucho talento y de más experiencia que yo, José
Pan de Soraluce (…) no se hubiese encargado de contestar en un despacho con
estas horribles, con estas temerarias palabras: «Dígame condiciones».
Camino de la Central de Telégrafos, yo iba tras él, casi llorando:
– Tú me llevas a la ruina, José; tú me pierdes. «¡Dígame condiciones!» ¿A quién se
le ocurre? ¡Las que él quiera, hombre; las que él quiera...! Va a volverse atrás...2

Debo hacer un inciso para recordar que José Pan de Soraluce –el que tan temerariamente respondió lo de las condiciones–, era un diplomático y político coruñés
que fue destinado a París como vicecónsul y allí escribió unas crónicas periodísticas
que se publicaron en el diario coruñés El Noroeste bajo el curioso seudónimo de «Micromegas».
Wenceslao, el escritor reconocido sin oposición como el mejor cronista parlamentario del periodismo español de todas las épocas, y que entonces tenía veinticinco años, sigue contando su explicación:
Incluir su firma en ABC era la oportunidad más codiciable para un cronista.
Como en un salón recubierto de espejos, los prestigios acumulados en aquellas
páginas recibían recíprocamente luz e importancia. Era el altavoz y el escaparate más potente y notorio de la nación. (...)
Don Torcuato Luca de Tena nunca cohibió el pensamiento de quienes a su lado
escribíamos. No sé que su delicadeza haya sido superada por ningún otro propietario o director de periódicos. (...)
Una vez, cierto artículo mío motivó que se prohibiese la venta de ABC en una
determinada región de España. No sólo no me indujo don Torcuato a cualquier
rectificación que había resuelto el pleito, sino que no me habló del asunto más
que un día por azar en un encuentro en un teatro. En el breve saludo, me dijo:
– ¿Sabe usted cuánto le ha costado hasta ahora al diario ABC su crónica de tal
día?
2
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ABC, 1 de junio de 1930.
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– No –respondí, asombrado.
– Ochenta mil pesetas [¡ochenta mil pesetas de la época!].
Y se alejó sin una sombra de enfado, con la naturalidad de quien facilitó un
simple dato estadístico.
Pero cuando era preciso responder ante un conflicto provocado por cualquier
colaborador o informador, en sus funciones, allí estaba don Torcuato, a recabar
para él las responsabilidades de toda clase [La autoridad se delega, la responsabilidad no]. Cierta vez, en San Sebastián, unos caballeros encontraron algo
incómodo el humorismo de una de mis crónicas y acudieron a Luca de Tena para
que les facilitase mi dirección, que era, accidentalmente, en La Coruña. Iban a
plantear una cuestión personal.
– Con firma o sin ella –les dijo don Torcuato–, de cuanto se publica en mi periódico soy yo el responsable. (...)
Él era su diario, y su diario era él, hasta tal punto que sólo su infalible, su incomparable y genial concepción del periodismo pudo haberlo creado tal y como fué
y tal como sigue siendo3.

Según el censo de 1900, España entró en el siglo XX con dieciocho millones y
medio de habitantes, de los cuales más del sesenta por ciento eran analfabetos. Al
nacer ABC, en Madrid se publicaban treinta y seis periódicos, y en Sevilla cuatro.
Como periodista, Torcuato fue un revolucionario, pues vino a introducir un
nuevo concepto de lo que debía ser la prensa en la España del arranque del siglo XX.
Enfrente de unos periódicos, pobres y mezquinos, periódicos para andar por casa,
él concibió el periódico rico, amplio, con el número de páginas ilimitado, necesario
para contener la lectura que demandaba la actualidad.
La única dificultad del articulista para escribir en el ABC era tener un buen tema,
y así exponía Fernández Flórez: «Tardo hora y cuarto, hora y media, si el artículo es
bueno. Si es malo, tardo mucho más. Cuesta mucho trabajo y por eso sale malo. Ya le
decía yo a don Torcuato que me debía pagar muy bien los artículos malos y que los
buenos se los regalaba». ABC paga a sus redactores el doble que otros periódicos, y
Fernández Flórez recibía nada menos que en aquella época cien pesetas por artículo.
Tres veces más de lo habitual en los medios que había en aquel momento en Madrid.
Su imagen conservadora proviene de la afirmación realizada en 1980 por JoséCarlos Mainer, que comienza: «Aceptó la dictadura de Primo de Rivera». Pues bien,
Wenceslao Fernández Flórez era muy crítico con todos esos personajes, y por supuesto también lo fue con la desgracia que nuestro país vivió a partir del 18 de julio

3
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ABC, 1 de junio de 1955.
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de 1936. En el 36 comienza en Madrid la cacería contra tanta gente, y entre ellos
contra Wenceslao Fernández Flórez y contra todos los que habían sido colaboradores del ABC. Wenceslao primero se va a un piso hasta la embajada de Portugal,
finalmente se va a la embajada argentina, luego a la de Holanda, después a la casa de
un británico, después a la embajada belga en Valencia, y desde entonces Wenceslao
efectivamente padeció y sufrió, como todos los españoles de su época, aquellos
terribles momentos.
En 1923, Wenceslao Fernández Flórez recibió el premio Mariano de Cavia. El
premio Cavia es, hoy por hoy, el gran premio de periodismo en lengua española, y
ha reconocido a lo largo de más de noventa años a plumas de lo más diverso y de lo
más dispar.
Mariano de Cavia muere en 1920. Era un escritor y periodista ilustre de la época en Madrid y el diario ABC le dedica la portada, que era monotema –una novedad
en la prensa española que el diario tuviese una portada con un solo tema–. La portada dice: «Murió ayer el ilustre escritor y periodista Mariano de Cavia». Dos semanas
después, el fundador del diario, Torcuato Luca de Tena, decide crear el premio Cavia.
Pues bien, Mariano de Cavia no había escrito jamás una línea en el diario ABC, sino
que escribía en la competencia, en el Heraldo de Madrid y en la Gaceta de Madrid, y
además frente a las ideas monárquicas que defendía el diario ABC Mariano de Cavia
era un conocido republicano. Ese talante liberal que acompañó siempre a la persona
y a la figura del fundador del diario ABC (el que precisamente fomentó que figuras
como Pardo Bazán, como Sofía Casanova, como Camba, como Chaves Nogales, como
Wenceslao y tantos otros, se sumaran a escribir en la larga nómina de grandes articulistas del diario ABC), esa liberalidad ya nos gustaría encontrarla hoy en general
en la sociedad española, pero sobre todo en la prensa española. Desde entonces el
nombre de Cavia se ha unido a algunos de los mejores escritores y periodistas en
lengua española, tanto de España como de Iberoamérica. El premio Mariano de Cavia
se celebra y lo preside, también con un afán de neutralidad, el Director de la Real
Academia. Entonces era don Antonio Maura, y desde entonces –hoy el gallego Darío
Villanueva–, el Director de la Academia es quién preside el jurado. Los dos primeros
premiados fueron Dionisio Pérez –también republicano y que escribía en El Heraldo
de Madrid– y Pérez de Ayala, y el tercero ya fue Wenceslao Fernández Flórez. Tuvieron
que pasar tres ediciones para que el premio se le dedicara a un escritor y un periodista del propio diario ABC.
Les voy a contar ahora, y siguiendo siempre documentos que se recogen en la
hemeroteca del diario, cómo era la relación de Fernández Flórez con algo tan palpitante, según se puede leer en el diario ABC, como era –y como sigue siendo ahora–
Cataluña. En un amplio reportaje sobre Torcuato Luca de Tena publicado en 1979
exponía el periodista Luis Calvo:
O home que quixo crear
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No he conocido a escritor alguno que, habiendo trabajado al lado de don Torcuato no haya expresado bulliciosamente su admiración. Al hombre, al político y al periodista. Siempre fue un hombre liberal. «Mi padre –me dijo un día
Juan Ignacio Luca de Tena– no era maurista, aunque, en sus combates contra
el anarquismo, el separatismo y el terrorismo, pareciese que estaba inscrito
en el maurismo. Mi padre era, desde niño, liberal, y de Sagasta, primero, y
luego de Canalejas, a quien, en realidad, apuntó como presidente del Consejo,
cuando el desastre del «Maura, no», y la subsiguiente labor blanda y peligrosa
de Segismundo Moret. Mi padre era de Canalejas, e hizo cuanto pudo –y podía
mucho– para que Canalejas ascendiera a la presidencia del Consejo. Mi padre
era fervoroso monárquico, y por eso combatió a Primo de Rivera (...)».
Lo confirman todos los testimonios, y yo tengo uno, directo, de Wenceslao Fernández-Flórez. Había ido don Torcuato a Barcelona en los años en que, bajo el
reinado de Alfonso XIII, se destemplaba el separatismo. Había ido don Torcuato
a encararse con el separatismo. Y me cuenta Fernández-Flórez:
«Vino una tarde Enrique Mariné y me trajo un billete cama para Barcelona, ida y vuelta, y me dijo: «De parte de don Torcuato que haga usted el
favor de ir a verle a Barcelona. Aquí tiene usted el billete de Wagons-Lits,
y el dinero que pueda necesitar. Le han reservado a usted habitación
en el Hotel Ritz, donde para don Torcuato.» Yo nunca había viajado en
Wagons-Lits, y estaba deslumbrado. Llegué a Barcelona, telefoneé a don
Torcuato, y me dijo que pasase a verle. Yo le estaba muy agradecido. Me
encargó que hiciese una serie de entrevistas a determinados personajes
y que serían conversaciones antiseparatistas. Yo le contesté: «No puedo
hacerlo. Yo soy gallego y separatista también. No puedo traicionar mis
ideales». A lo cual respondió don Torcuato: «Perfectamente, Wenceslao.
Lo encuentro muy natural. Quédese una semana en el hotel; tome este
dinero, y diviértase en Barcelona. Es una ciudad magnífica, con muchos
cabarets y sitios de diversión. Usted es joven y se aprovechará de estas
vacaciones». Le di las gracias y aquella noche no pude pegar el sueño.
Me parecía que estaba abusando de la generosidad de don Torcuato, y
que algo tenía yo que hacer para corresponder a ella. Tomé entonces una
decisión, y por la mañana llamé a don Torcuato: «Quiero verle». «Pues
aquí estoy, a su disposición». Y le dije que aceptaba su encargo de hacer
las entrevistas, pero con una condición: que no se traslucieran en ellas
mis opiniones políticas. Que me limitaría a reproducir lo que los entrevistados me dijeran contra el separatismo catalán. Y aceptó. Y salí airoso
del trance, y don Torcuato, muy agradecido. Aquel mes, Enrique Mariné
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me entregó un buen sobre de recompensa.» (Luis Calvo, «Don Torcuato,
ejemplo de liberalidad y liberalismo»)4.

Por tanto, como ven ustedes, el vínculo de Fernández Flórez a lo largo de los
años con el diario ABC tiene todo tipo de peripecias desde su llegada hasta el final
de sus días. Pero, por ir concluyendo y para que ustedes entiendan el papel que jugó
Fernández Flórez, yo creo que la gran sección de Wenceslao en el diario ABC era sus
«Acotaciones de un oyente», la de un cronista parlamentario. En palabras de Carlos
Díaz Bravo,
[u]na atinada crónica de éstas es capaz de proporcionar al lector un conocimiento mucho más cabal de lo que pasa en el Parlamento que las simples intervenciones de los diputados y de los ministros. El cronista resume, interpreta,
traduce (...) lo que, sin su aportación, sería difícil de entender en ciertas ocasiones (…).
Pues bien, la vigencia [hoy escasa] de este tipo de información me mueve a
recordar a uno de los más afamados cronistas parlamentarios (…), Wenceslao
Fernández Flórez.
Su celebridad literaria como novelista no fue óbice para verter en el artículo y la
crónica aquel estupendo humorismo que le caracterizaba. Tal vez su condición
de fino humorista fuese el mejor aliciente para escribir aquellas «Acotaciones
de un oyente» que a diario ofrecía en ABC, y por las que, a lo largo de muchos
años y de mucha vida parlamentaria, desfilaban los diputados y el ambiente de
la Cámara, siempre con el acertado comentario sobre la persona del orador, su
postura política, la indumentaria o el discurso. Tenía la virtud de captar, como
pocos y a la primera ojeada, aquello que merecía la pena ser incluido en sus
leidísimas crónicas, bien se refiriese a la farragosa intervención de un ministro,
la furtiva siesta de cualquier señoría o a los apuros del presidente del Congreso
para dominar las sesiones tumultuosas (…).
A propósito de tumultos parlamentarios, me contaba un día, hace ya muchos
años, en su casa de la calle Alberto Aguilera, el que se produjo en la apertura de
las Cortes del frente popular, en 1936.
Con motivo de la inauguración de aquella Cámara, Juan Ignacio Luca de Tena,
director de ABC, le encareció que cuidara mucho, dada la «solemnidad» del acto,
las «Acotaciones de un oyente», pues los lectores del periódico esperaban con
interés la reanudación de tales crónicas. Y al Congreso fue Wenceslao con este
propósito.
4

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

ABC, 15 de abril de 1979.

22

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

– El primer diputado con quien tropecé allí –me decía–, era un paisano mío,
gallego, que estaba reclamado por un Juzgado de La Coruña.
Mal comienzo. Pero es que poco después, nada más ser abierta la sesión, los
diputados de la mayoría frentepopulista, puestos en pie con el puño cerrado,
entonaron «La Internacional». Luego surgió un pequeño escándalo cuando el
presidente de la mesa de edad, don Ramón Carranza, de la minoría monárquica,
dio un viva a España y se negó a dar un viva a la República, como le exigía a gritos desaforados un diputado socialista. Tremendo tumulto, intento de agresión
a aquél, que tuvo que ser protegido por Dimas de Madariaga, miembro de la
C.E.D.A. y meses más tarde asesinado en la zona republicana.
Como es natural, tan «ejemplar» conducta de los representantes del pueblo
trascendió a la calle inmediatamente, convirtiéndose en el tema preferido del
comentario público. Era el estreno escandaloso de una tragicomedia que iba a
permanecer cuatro meses en cartel. El último acto fue el verdaderamente dramático, pues cayó el telón tras el asesinato de Calvo Sotelo.
Terminada la borrascosa sesión, Fernández Flórez se dirigió a la redacción de
ABC. Iba penosamente impresionado, pero no llevaba nota alguna, ni siquiera
el propósito de escribir las «Acotaciones de un oyente» relativas a la nueva
legislatura.
Al verle, Juan Ignacio Luca de Tena le preguntó por las «Acotaciones», que imaginaba tendrían gran interés, ya que, según sus noticias, la inauguración parlamentaria había sido todo un escándalo:
No hay «Acotaciones» –respondió Fernández Flórez, imperturbable, con la seriedad de aquel gesto tan suyo, bajo lo que se ocultaba el gran humorista que
era.
– Pero, hombre, Wenceslao ¿Cómo no va a salir mañana el ABC sin «Acotaciones»?
– Allí tiene usted que mandar un redactor de sucesos. (Carlos Díaz Bravo, «Recuerdo de Wenceslao Fernández Flórez»5.

Y con este punto final relativo al sentido del humor que tenía, incluso en momentos tan trágicos, Wenceslao Fernández Flórez, quería concluir insistiendo que
Wenceslao forma parte de esa gran pléyade de escritores gallegos, casi todos también caracterizados por su sentido del humor. Uno de ellos era Julio Camba, cuyo
contrato he tenido la oportunidad de ver y ganaba en la época nada menos que dos
mil pesetas (¡dos mil pesetas del año cuarenta me parece que debía ser una fortuna!).

5
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Camba dominaba como pocos el sentido de la paradoja y solía decir siempre: «Perdone, director, que no he tenido tiempo a escribir más corto». Camba, como Wenceslao
Fernández Flórez, como Cunqueiro (que llegó incluso a intentar vender la rotativa de
ABC en un momento y le supuso que lo enviaran castigado una temporada a Santa
Marta de Ortigueira –el sentido de la picaresca de Cunqueiro era muy conocido–),
como tantos otros nombres, y hasta el punto que Torcuato Luca de Tena fue nombrado por la Diputación de Pontevedra «Hijo Adoptivo de Pontevedra» porque defendió
en el diario ABC –y con mucho ímpetu– la galleguidad y el origen gallego de Cristóbal
Colón. Por tanto, Galicia siempre estuvo presente en el diario ABC, pero si alguien
reivindicó el sentido del humor, la fina ironía, la retranca gallega, el encontrar en una
situación trágica incluso rasgos de humor, sin duda alguna ese fue Wenceslao Fernández Flórez, que terminó su vida y su carrera periodística y literaria en este diario.
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«Ecos del tiempo». Algunos referentes
históricos en la obra de Wenceslao
Fernández Flórez (A Coruña, 11 de febrero
de 1885 — Madrid, 29 de abril de 1964)
Conferencia de Julio Prada Rodríguez

(Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo)

No resulta, en absoluto, tarea sencilla intentar sintetizar las coordenadas esenciales del tiempo histórico en el que desarrolló su trayectoria vital Wenceslao Antonio
Félix Saturnino Fernández Flórez. No lo es, en primer lugar, porque a lo largo de sus
setenta y nueve años de existencia le tocó vivir sin duda uno de los períodos más agitados y complejos de toda la historia de España. Y, en segundo lugar, porque desde
que vino al mundo en la casa familiar de la calle coruñesa de Torreiro un 11 de febrero
de 1885 –justo en el duodécimo aniversario de la proclamación de la Primera República República y en el mismo año en el que se firmaba el Pacto del Pardo por el que
Cánovas y Sagasta acordaban dar estabilidad al sistema de la Restauración– hasta que
falleció un 29 de abril de 1964 –en plena campaña propagandista de los 25 años de
paz ideada por Manuel Fraga Iribarne– transitó nada menos que por tres monarquías,
dos dictaduras, una República y una guerra civil.
Solo en el período más intenso de su formación, alrededor de los primeros
veinte años del siglo XX, coincidiendo con lo que se ha venido denominando convencionalmente la crisis del sistema de la Restauración, se suceden el final de la Regencia
de María Cristina y el advenimiento al trono de Alfonso XIII, los ecos del Desastre
del 98, los proyectos regeneracionistas desde dentro (la «revolución desde arriba» de
Maura, el reformismo de Canalejas...) y desde fuera del sistema (republicanismo, nacionalismo, tradicionalismo), el cuestionamiento del propio modelo político y social
(movimiento obrero), las sucesivas crisis que lo desangran (Semana Trágica, crisis
de 1917, Desastre de Annual), una impopular y sangrienta guerra en Marruecos y,
finalmente, un golpe de Estado que pone fin a la etapa de la monarquía constitucional diseñada por Cánovas tras las sacudidas del Sexenio Democrático. A ello aún
habría que añadir las convulsiones derivadas del marco internacional, marcado por
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apogeo del Imperialismo que conducirá a la Gran Guerra de 1914-1918 y a la revolución soviética. Y, desde luego, la problemática específica que vive Galicia durante
estos años y que, como buena parte de los acontecimientos antes mencionados, se
va a reflejar, bien es verdad que de forma y en porcentajes diferentes, en la obra de
Fernández Flórez.
Ya en plena madurez creativa y disfrutando de una notable popularidad, le
tocará transitar por una convulsa República, cargada de sucesos de no menor intensidad, una cruenta guerra civil, la dura posguerra de los años de miedo y hambre y los
inicios de la tecnocracia y el desarrollismo económico. Resulta imposible abordar el
análisis, siquiera superficial, de cualquiera de estas etapas o, incluso, acontecimientos, por lo que parece más prudente intentar realizar un breve ejercicio de contextualización de aquellos que, a mi juicio, resultan más determinantes a la hora de explicar
el significado de dicha obra. Una obra y una figura que, como es bien conocido, se
resiste a cualquier intento de rígido encasillamiento.
Para determinar cuáles son esos elementos, lo más clarificador sería intentar
esbozar un pequeño retrato de la Galicia en que pasa su corta niñez nuestro autor,
al que la muerte de su padre, Antonio Luis Fernández Lago, cuando contaba con
apenas quince años, le obligó a dejar los estudios y trabajar como periodista1. Y si
esa representación tuviera que contener tres instantáneas, tanto en negativo como
en positivo, que reflejaran lo más substantivo de la Galicia del tránsito del siglo XIX
al XX, quizá habría que destacar el atraso agrario e industrial desde el punto de vista
económico; la «emigración» y el consiguiente retroceso demográfico respecto al conjunto del Estado español desde el punto de vista social; y el omnipresente caciquismo
desde el punto de vista político.
Respecto al primer punto, la agricultura comienza a recuperarse, no sin dificultades, de los efectos más negativos de la crisis agraria finisecular. El precio de los
cereales continúa cayendo en los mercados internacionales, lo cual afecta especialmente a los perceptores de rentas forales2, mientras el viñedo todavía se resiente de
las consecuencias de la filoxera y las grandes plantaciones de castaños retroceden

1
Fidel López Criado. «Introducción». En VV.AA. La cuentística de Wenceslao Fernández Flórez. A
Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2001. Del mismo autor, «Coordenadas socio-psicológicas de
la cuentística de Wenceslao Fernández Flórez». En Ramón P. Rodríguez Montero. De Gallaecia a Galicia.
Historia, lengua y cultura. Santiago de Compostela: Andavira, 2010, págs. 193-216; vid., asimismo, Fidel
López Criado y Ana María García Freire (coords.). Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo. A Coruña: Concello de A Coruña, 2002; Sara Bolaño. Wenceslao Fernández Flórez. Méjico: Universidad Nacional Autónoma
de Méjico, 1963; Rosa María Echeverría Pazos. Wenceslao Fernández Flórez. Su vida y su obra. La Coruña:
Diputación Provincial, 1987.
2
Xosé Antón López Taboada. Precios do trigo, centeo e millo na segunda metade do século XIX en
Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Presidencia, 1986.
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debido a la enfermedad de la tinta. Las exportaciones de ganado al Reino Unido son
ya un recuerdo de pasadas épocas de esplendor3, pero las redes de comercialización
existentes enseguida se reorientarán para satisfacer la demanda de carne de las ciudades del interior, sobre todo desde que en septiembre de 1883 se inaugura el último
tramo de la línea de ferrocarril Palencia-A Coruña. Con ello progresa la especialización ganadera en vacuno y porcino, que acompaña al retroceso del ovino y el caprino,
y también se incrementa lentamente la productividad. Sin embargo, se mantienen
muchos de los problemas estructurales heredados: el retraso en la incorporación
de técnicas, maquinaria y fertilizantes, el mantenimiento de prácticas comunales, la
excesiva parcelación de la tierra y, sobre todo, la persistencia del foro, con miles de
pequeños campesinos convertidos en verdaderos siervos de la tierra, obligados a detraer en forma de rentas una parte de la cosecha y, por consiguiente, prácticamente
imposibilitados para llevar a cabo mejoras productivas4.
Todavía más desolador es el panorama en el ámbito industrial5. La llegada
del ferrocarril, que tan beneficiosos efectos tuviera para las ventas de ganado, va a
asestar el golpe definitivo a las manufacturas textiles que, incapaces de aplicar las
transformaciones derivadas de la revolución industrial, retroceden en todos los mercados siendo sustituidas por las de origen catalán. Con ello, la producción autóctona
agoniza lentamente en el marco de un cada vez más marcado autoconsumo desde
mediados del siglo XIX hasta su desaparición final en el tránsito de la centuria6. De
la antaño próspera industria que había sido el motor de la revolución industrial, solo
persistirán los encajes de la Costa de la Muerte, reducidos la una actividad puramente artesanal.
No muy diferente es lo que sucede en el sector de los curtidos, antaño pujante pero que en el tránsito de la centuria ya languidece frente al dinamismo mostrado por otras regiones del Estado desde el momento en que los avances técnicos
introducen nuevos criterios de localización de las factorías: en adelante se primará la disponibilidad de mano de obra cualificada y, sobre todo, la cercanía a los

Xan Carmona Badía. «Sobre as orixes da orientación exportadora da gandería galega. As
exportacións a Inglaterra na segunda metade do século XIX», Grial, Anexo 1, Historia (1982), págs.
169-206.
4
Vid. Jaime García-Lombardero. «La agricultura y el estancamiento económico de Galicia en
la España del Antiguo Régimen». Madrid: Siglo XXI, 1973; María Xosé Rodríguez Galdo. «La agricultura
tradicional gallega. Crecimiento sin modernización», Papeles de Economía. Economía de las Comunidades
Autónomas, nº 3 (1985), págs. 145-171.
5
Xaime Barreiro Gil. Prosperidade e atraso en Galicia durante o primeiro tercio do século XX. Santiago de Compostela: Consellería de Presidencia e Administración Pública, 1990.
6
Vid. Xan Carmona Badía. Población textil rural e actividades marítimo-pesqueiras na Galiza, 17501905, Tesis Doctoral Inédita. Universidade de Santiago de Compostela, 1983, 2 vols.; y El atraso industrial
de Galicia: auge y liquidación de las manufacturas textiles, (1750-1900). Barcelona: Ariel, 1990.
3

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

27

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

grandes centros de consumo en detrimento de las comarcas ganaderas dotadas de
grandes robledales que en otro tiempo proporcionaban la materia prima para esta
industria. Todo ello sin olvidar las crecientes importaciones de pieles procedentes
de América, que favorecían la polarización del crecimiento alrededor de los puertos
de importación.
Otro tanto sucede con la industria siderúrgica, en imparable declive desde mediada la centuria del XIX debido al agotamiento de los yacimientos de hierro próximos a las ferrerías y de la dependencia de estas del carbón vegetal, cada vez más escaso y costoso. A partir de los años ochenta este proceso se acelera como consecuencia
de la competencia de las modernas empresas vascas y asturianas que desplazan a la
producción gallega hasta el punto de que en 1900 solo quedaba una ferrería.
La crisis de los sectores tradicionales no se ve compensada por el empuje
de los nuevos sectores7: un ferrocarril que llega tardíamente a Galicia y una banca
autóctona escasamente dimensionada e incapaz de potenciar proyectos de desarrollo industrial viable8. La principal excepción es la industria conservera, que inicia su
despegue a partir de 1882, año en el que solo había en Galicia seis establecimientos
fabriles que en 1905 se elevaban ya a ochenta y dos; en 1907, Galicia elaboraba ya el
59% de la producción española de conservas de pescado aprovechando la favorable
coyuntura exportadora, favorecida por la desaparición de la sardina de las costas de
Bretaña, y la desaparición de algunos de los obstáculos estructurales que lastraban su
crecimiento: desestanco de la sal, reforma de la matrícula del mar, reducción de los
aranceles que gravaban la hoja de lata, incremento de la producción de aceite refinado de calidad y avances en el proceso de separación entre las actividades de pesca y
transformación, lo que permite destinar gran parte de los capitales inmovilizados en
barcos y aparatos a las segundas9. Aun así, el porcentaje que representa Galicia sobre
el Valor Añadido Bruto Industrial cae del 6,82% en 1850 al 2,48% en 1900, con lo que
se pasa de ser la quinta Comunidad Autónoma a la décima en cuanto al VAB en solo
medio siglo10.

Xan Carmona Badía. «Crisis y transformación de la base industrial gallega, 1850- 1936». En
Jordi Nadal y Albert Carreras (dirs.). Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX). Barcelona: Ariel, 1990, págs. 23-48.
8
José Manuel Pose Antelo. «Aproximación histórica a los ferrocarriles gallegos». En Cuadernos
de Estudios Gallegos, T. 33, n. 98, (1982), págs. 313-344.
9
Jesús Giráldez Rivero. Crecimiento y transformación de la pesca en Galicia, 1880-1936. Madrid:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996; Xan Carmona Badía. «La industria conservera
gallega, 1840-1905». En Papeles de Economía Española. Economía de las Comunidades Autónomas (Galicia), nº
16, (1985), págs. 177-191.
10
Albert Carreras. «Industria». En Albert Carreras y Xavier Tafunell (coords.). Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX, vol. 1. Madrid: Fundación BBVA, 2005, 2ª ed., pág. 371.
7
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La derivada lógica de esta situación es el incremento exponencial de la emigración gallega hacia América desde el último tercio del siglo XIX y hasta la crisis
de 192911. Y, con ello, la constante pérdida de peso relativo de la población gallega
en el conjunto de la española12. Sin duda hubo una relativa mejora de la situación
económica gallega durante el primer tercio del siglo XX, pero el diferencial existente
entre Galicia y los países latinoamericanos en términos de salarios y empleos tenía
forzosamente que traducirse en un factor añadido de expulsión de recursos humanos. A ello se sumarían toda una serie de mecanismos facilitadores de los flujos migratorios, algunos heredados, como la tendencia de muchos jóvenes a buscar en la
emigración una vía para eludir el servicio militar, especialmente socorrida a partir del
inicio de las guerras coloniales en África. Otros tienen que ver con el reforzamiento o
la articulación de nuevas cadenas migratorias, la flexible aplicación de la legislación
emigratoria hasta 1936, la proximidad de los puertos, las mejoras de los transportes,
unas condiciones de viaje fácilmente asumibles por lo general tanto por la reducción
del precio de los pasajes como por la relativa capacidad de crédito del campesino
propietario, una temprana, organizada y capilar red comercial de agentes emigratorios, y un sistema informal de asistencia solidaria en las regiones de destino13.
Desde el punto de vista político, el caciquismo es el gran cáncer que roe todo
el sistema de la Restauración, que casi al mismo tiempo que nuestro protagonista
hace su desembarco en la vida laboral comienza a dar muestras de los primeros síntomas de agotamiento. La Constitución de 1876, vigente hasta el golpe de Estado
de Primo de Rivera en septiembre de 1923, configuraba un sistema político que, en
apariencia, no difería en exceso de algunas monarquías constitucionales de la época: un cuerpo electoral que desde 1890 elige por sufragio universal masculino a sus
representantes en Cortes y un monarca que nombra al presidente del Ejecutivo el
cual, a su vez, designa a un Gobierno que debe contar con la confianza de las Cortes.
Pero, en realidad, el sistema se invierte de facto: es el monarca el que, una vez que
el Gobierno del turno muestra síntomas de desgate, bien por cuestiones internas del
partido o del liderazgo bien por el mero agotamiento de su programa, encarga la
formación de un nuevo ejecutivo al jefe de la oposición, el cual convoca elecciones
que invariablemente le otorgan la mayoría suficiente en las Cortes. Y así ocurrirá de

11
María Xosé Rodríguez Galdo. Galicia, país de emigración: la emigración gallega a América hasta
1930. Colombres: Archivo de Indianos, 1993; Alejandro Vázquez González. La emigración gallega a América, 1830-1930. Santiago de Compostela: Tesis de doctorado, 1999, 2 vols.; Pilar Cagiao Vila (comp.).
Galegos en América e americanos en Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1999.
12
Xosé Antón López Taboada. La población de Galicia, 1860-1991. A Coruña: Fundación Caixa
Galicia, 1996.
13
Xosé Manoel Núñez Seixas. Emigrantes, caciques e indianos. Vigo: Edicións Xerais, 1998.
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forma invariable en todos y cada uno de los veintiún comicios desarrollados entre
1876 y 1923.
Galicia no fue una excepción14. Desde que 1878 se aprueba la nueva ley electoral, las cuatro provincias quedan divididas en treinta y nueve distritos uninominales
y dos circunscripciones electorales, A Coruña y Lugo, resultantes de la fusión de tres
distritos, que elegían a tres diputados cada una. En total, cuarenta y cinco escaños,
controlados de forma absoluta por los partidos turnantes hasta el punto de que solo
en una ocasión resultó elegido un diputado no adscrito al partido conservador o al
liberal: el reformista y catedrático barcelonés Luis Zulueta y Escolano, electo por el
distrito de Redondela en las elecciones de abril de 1923. Sin duda el control político
ejercido por Madrid a través del Ministerio de la Gobernación resultaba fundamental
para que el encasillado pudiera salir adelante. En este sentido, las piezas clave eran
los gobernadores civiles, delegados del poder central y a la vez el primer eslabón de
la administración local pues, por un lado, ejercían la presidencia de la Diputación
Provincial y a la vez podían nombrar o destituir alcaldes sin excesiva sujeción a formalidades y procedimientos15.
Aun así, el poder del centro no se ejercía en sentido únicamente vertical y
descendente. Incluso los propios gobernadores civiles eran, muchas veces, más que
apoderados de un determinado partido, representantes de una fracción concreta dentro de la cual las élites locales también jugaban su papel. De hecho, dichas élites no
acostumbraban a permanecer inactivas o a ser meras receptores de las exigencias del
Gobierno, sino que también intentaban hacer valer los intereses de las comarcas en
las que ejercían su influencia, se movilizaban en defensa de sus propias apetencias
y pugnaban porque la representación del distrito recayese en quien mejor podía
gestionar en la Corte la satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, en Galicia no
abundaban precisamente los distritos disponibles, es decir, aquellos a los que el ministro de turno podía recurrir para sacar adelante a sus favorecidos. Más bien ocurría
justamente lo contrario, con un buen número de distritos propios o enfeudados, vinculados a determinados apellidos o familias políticas que monopolizaban su representación con independencia del partido que estuviese en el poder y, por consiguiente,
a los que no era posible desalojar ni siquiera contando con los grandes recursos de
los Ministerios de Gobernación e, incluso, Justicia.
En la base, el ejercicio de la política poco tenía que ver con una competencia real basada en el libre ejercicio de la voluntad ciudadana sino con el más puro
Durán, J. A.. Historia de caciques, bandos e ideologías en la Galicia no urbana. Madrid: Siglo XXI
Editores, 1976.
15
Julio Prada Rodríguez y López, Rogelio. «Galicia». En José Varela Ortega (dir.). El poder de la
influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923). Madrid: Marcial Pons-Centro de Estudios Constitucionales, 2001, págs. 349-382.
14
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clientelismo, configurando un modelo relacional pre político donde las clientelas se
articulaban en base a criterios de ascendiente, protección, deferencia, favor, amistad
o parentesco, emergiendo con fuerza la figura del omnipresente cacique del que Wenceslao Fernández Flórez nos legó algunas pinceladas magistrales como en su «historia de un loco», relativa al cacique de Terra-Cativa, parte de la cual no nos resistimos
a reproducir:
[…] Un día, harto de soportar los vejámenes del cacique, provoqué una sublevación contra él. Los aldeanos me siguieron en turba enfurecida. Junto a mí iba
un hombre que gritaba más que yo y que parecía poseído de un mayor encono.
«¡Abajo el cacique!», rugía. Apedreamos la casa del malvado. El hombre que iba
junto a mi arrojó asimismo grandes piedras. Cuando terminó la algarada me
vino a buscar: «Tú quieres colocar una bomba en la casa del cacique», me dijo.
«Sí». Y me ayudó. La bomba fue un fracaso. Apenas chamuscó una puerta. Miré a
mi compañero con desolación y vi, de pronto, que era el mismo cacique. Había
sacado de sus bolsillos un papel y anotaba: «Veinte cristales rotos, una puerta
averiada; para cobrar con creces en el nuevo presupuesto». «¿Rompemos algo
más?, me dijo. Le mandé al diablo. Me prendieron y se vio la causa contra mí.
Miré desde el banquillo a un jurado y, poco a poco, advertí que su cara era la
del cacique. Y el que estaba a su lado era el cacique también. Y el otro, y todos
los doce… Entonces grité: «¡Señor presidente: el Jurado es el cacique!» Y el
presidente –un anciano de barbita blanca– me dirigió una mirada severa. Y yo
vi cómo desaparecía la barbita y cómo se dibujaba el rostro del cacique debajo del negro birrete. «¡Orden!», gritó, y agitó una campanilla. Desde entonces
yo he visto siempre al cacique en todas partes: era el médico, el carcelero, el
periodista, el tendero, el recaudador…; era todo y todos; se transfiguraba y
multiplicaba, pero siempre era él. Cuando fallecí impidió que me enterrasen en
sagrado. Cuanto entré en el infierno, un diablo menor dijo a Luzbel:
–Este sujeto no nos pertenece.
–No –contestó–; pero es un favor que me pide el cacique de Terra-Cativa. Hazle
un hueco16.

Pero junto a estos elementos definitorios negativos –atraso agrario e industrial, emigración y caciquismo– también podríamos traer a colación al menos otros
tantos elementos de dinamización que se empiezan a manifestar de forma evidente
en ese momento clave en el que Wenceslao Fernández Flórez comienza su fecunda

16
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actividad creadora. En primer lugar, la progresiva modernización de las estructuras
agrarias, resultado de los lentos avances en la capitalización del campo provocados
por la necesidad de buscar salidas a la crisis agraria finisecular y a la cada vez mayor
integración de los mercados a escala global: el arado romano de madera es sustituido
por el de vertedera, construido en hierro; aparecen las primeras máquinas de majar
y las segadoras mecánicas; en contadas explotaciones los abonos orgánicos dan paso
a los químicos, se generalizan los cultivos intensivos y la siembra en el surco frente
a la tradicional a voleo; las fórmulas tradicionales de gestión de los montes dan paso
a formas de explotación más individualistas, que se plasmarán en el progresivo cercado de amplias superficies, resultado tanto de apresamientos individuales como de
repartos colectivos, para aprovechar la buena coyuntura aparejada al incremento de
la demanda para la minería inglesa y la construcción naval17.
Los principales agentes de estas transformaciones son los sectores campesinos que acceden a la propiedad de la tierra como consecuencia de las redenciones
forales pactadas, resultado tanto de la caída en el valor de las rentas forales por el
hundimiento de los precios del cereal como de la presión social de sociedades y
sindicatos agrarios que proliferan por toda la geografía gallega. También el Estado
se implica más decididamente en la modernización agraria, apartado en el que cabe
mencionar la labor desarrollada por instituciones como la Granja Agrícola Experimental, las Estaciones de Agricultura y los Campos de Experiencias comarcales, las
Secciones Agronómicas y de Higiene Pecuaria, la Misión Biológica de Galicia o la Estación de Fitopatología. Personajes individuales como Cruz Gallástegui, Rof Codina
o Peña Novo; indianos y retornados como Pedro Murias; sociedades de emigrantes,
sindicatos y organizaciones agrarias coadyuvan, en fin, a crear las condiciones sociales adecuadas para la recepción de todas estas innovaciones que, sin embargo,
no buscan alterar de forma radical el complejo agrario gallego en la medida en que
responden a las mismas lógicas reproductivas que antaño: ahorrar fuerza de trabajo
mediante este primer impulso mecanizador; avanzar en la intensificación de cultivos;
y mejorar la producción ganadera mediante los avances en la estabulación, la higiene
y la selección y el cruce de razas.
En este contexto es donde surge el agrarismo, un complejo movimiento social
en el que cabe distinguir al menos tres niveles: un agrarismo societario que lo que
busca fundamentalmente es favorecer la adaptación al mercado y al Estado liberal
buscando el amparo de sindicatos y partidos a los que se subordina dialécticamente;
un agrarismo agronómico, preocupado en lo esencial por la difusión de innovaciones

17
Vid. Fernández Prieto, Lourenzo. Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnoloxica
na agricultura galega, 1850-1939. Vigo: Xerais, 1992; y Fernández Prieto, Lourenzo (ed.). Terra e Progreso.
Historia Agraria da Galicia Contemporánea. Vigo: Xerais, 2000.
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técnicas y estructurales en el campo; y un agrarismo políticamente autónomo que
pretende desarrollar unos proyectos de movilización y autoorganización campesina
con vistas a la creación de un Partido Agrario que asuma la representación del «pueblo» identificado con lo rural. Por lo general, en una misma Sociedad solían convivir
las tres orientaciones, mezclando en diferentes dosis reivindicaciones políticas y sociales con fórmulas de intermediación económica y comercial para beneficio de los
socios. Su despegue se produce con la Ley de Asociaciones (1887) y, sobre todo, con
la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 y la posterior normativa destinada a favorecer
la asociación de los agricultores en sindicatos, cámaras agrarias o sociedades con el
fin de adquirir insumos a precios competitivos (maquinaria, abonos, fitosanitarios,
semillas seleccionadas, etc.) o comercializar la producción18.
El agrarismo no tardará en acreditar una enorme capacidad de encuadramiento y de movilización resultante de la mezcla de revolucionarias formas de asociacionismo de clase típicas del movimiento obrero con la pervivencia de tácticas de
resistencia clandestina de bajo riesgo y alta efectividad (boicots a los perceptores de
rentas forales, destrucción de bienes materiales y deslegitimación social de quienes
se oponen a la acción colectiva de los agricultores o son identificados como enemigos de los mismos, etc.) y el uso de incentivos selectivos positivos para favorecer
la afiliación, por lo general utilizando como referencia el marco parroquial (respeto
frente a interlocutores externos, compras más baratas, oportunidades laborales, promoción social y política), etc. El anticaciquismo y la lucha contra foro, abogando por
su extinción en beneficio de los cultivadores, ya fuese vía redención o vía abolición,
serán sus dos principales banderas de lucha19. En ello reside una de las claves para entender las simpatías del propio Fernández Flórez hacia los agrarios, lógicas en quien
había escrito que
El labriego, agobiado, no piensa en la protesta, en la lucha; cuando acorralado
por el caciquismo, siente el llamar del hambre en su choza, sale de ella y va a
unirse a sus compañeros de desventura, a ser uno más en el rebaño de expatriados e ir a buscar en otros países un ambiente menos opresor que no esterilice
sus trabajos, que no le devuelva amarguras por sacrificios20.

Miguel Cabo Villaverde. Pensamento económico e agrarismo na primeira metade do século XX.
Santiago de Compostela: Instituto Universitario de Estudios e desenvolvemento de Galicia (IDEGA)Servicio de Publicacións da USC, 1997; y O agrarismo.Vigo: Ediciós A Nosa Terra, 1998.
19
José Antonio Durán. Agrarismo y movilización campesina en el País Gallego (1875-1912). Madrid:
Siglo XXI, 1977; Ramón Villares Paz. Foros, frades e fidalgos. Vigo: Xerais, 1982.
20
Wenceslao Fernández Flórez. «Palique», en El Noroeste, 5 de abril, 1912; cit en Fidel López
Criado. «Recepción crítica de Wenceslao Fernández Flórez: el canon y la historia de la literatura». En
Fidel López Criado y Ana María García Freire, Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo…, op. cit.
18
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La apertura formal del régimen de la Restauración con la aprobación, en 1890,
del sufragio universal masculino, convierte a la población rural, antes ignorada, en
destinataria privilegiada de las interpelaciones ideológicas y de los esfuerzos organizativos de agentes sociales y facciones políticas que luchan para hacerse un hueco en
el sistema, bien para integrarse en él, bien para presionar por su reforma o pugnar
por su destrucción. Y la mayoría pondrá sus ojos en el agrarismo, buscando, en unos
casos, promocionarse personalmente en las diferentes fracciones dinásticas –como
harán, sobre todo, monteristas y mauristas– o antidinásticas –como sucede con republicanos, tradicionalistas y regionalistas–; en otros, intentando crear alternativas
propias, como hará Acción Gallega; y en otros, en fin, para evitar que otros ocupen
ese espacio, caso del sindicalismo católico21. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en
1907, cuando buena parte del agrarismo confluye con Solidaridad Gallega, a la que
no tardaremos en referirnos, y, sobre todo, en la gran campaña antiforal de 1909
protagonizada por Directorio de Teis, el Comité Antiforista de Becerreá y la Unión
Campesina en unión con la propia Solidaridad, que a su vez prepara el camino para la
Liga de Acción Gallega (1912) de Basilio Álvarez.
Entre quienes acabarán por fijar sus ojos sobre el agrarismo figuran los regionalistas22, que habían visto la luz en 1885, año en el que nace Wenceslao Fernández
Flórez y fallece Rosalía de Castro. Ese mismo año Murguía se convierte en Cronista
General del Reino y poco después publica Los precursores (1886), una antología de algunos de los más importantes exponentes del galleguismo, legitimando así la historia
de este movimiento. El regionalismo no es un fenómeno específico de Galicia, sino
que junto con otros, como el catalán o el vasco, se inscribe dentro de un amplio proyecto de crítica al modelo de organización política de la España de la Restauración.
Sus principales apoyos residen en sectores tradicionalistas más o menos vinculados
al carlismo moderado y en una pequeña parte de la burguesía comercial y urbana.
Entre sus objetivos figura la defensa de los intereses generales de Galicia mediante la
superación de las divisiones artificiales, fuesen de clase o de partido, que separan a
los gallegos para conseguir su unión «nacional» y alcanzar una representación política
propia que vele por tales intereses. A este esbozo de «programa» se irán sumando diversas personalidades de muy diversa procedencia, entre las que destacan Aureliano
Pereira de la Riva, Alfredo Brañas y Manuel Murguía, cabezas visibles de cada una de
las tres corrientes que conviven en su seno.

Alberte Martínez López. O cooperativismo católico no proceso de modernización da agricultura
galega, 1900-1943. Pontevedra: Deputación Provincial, 1989; y Cooperativismo y transformaciones agrarias
en Galicia, 1886-1943, Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1995.
22
Vid. Ramón Máiz. O rexionalismo galego. Organización e ideoloxía (1886-1907). Sada-A Coruña:
Edicións do Castro, 1984.
21
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En la federal militan, además de Pereira, figuras como Leiras Pulpeiro, Castro
López y Mirambell Caristany. Sus principales propuestas se contienen en el Proyecto
de Constitución del futuro Estado Galaico, aprobado en Lugo en julio de 1887, ejemplo
de la más pura tradición federal que apuesta por un modelo de articulación política
claramente pactista que partía de la consecución de una superior unidad estatal por
acuerdo de las unidades básicas, los Estados federados. Aun así, el propio A. Pereira,
influido por ciertos elementos organicistas e historicistas, acabará por alejarse de
la consideración de Galicia como un simple estado federado, llegando a concebirla
como una región orgánica perteneciente a un organismo superior, la nación española,
y a depositar en el campesinado la esencia de las ideas regionalistas. No debe extrañar, por tanto, que en sus proyectos de reforma social la redención de los foros y el
cooperativismo agrario ocupen un lugar destacado que contrasta con una notable
desatención respecto al problema obrero.
La corriente tradicionalista, con la figura de Alfredo Brañas Menéndez a la
cabeza23, bebe en las fuentes del catolicismo integrista, por lo que se muestra hostil
a todo lo que suene a liberalismo y capitalismo. Propugna una especie de corporativismo económico y político y defiende un modelo de descentralización que tiene
mucho de resurrección de los privilegios y libertades de que gozaban diversas entidades del Antiguo Régimen (reinos, municipios y corporaciones), siempre tomando al catolicismo como norma orientadora del orden político y social. Para ello, no
dudará en recurrir los nuevos instrumentos de lucha que, como los Círculos Católicos
de Obreros y el sindicalismo agrario católico, había que convertir en inexpugnables
valladares frente a la penetración de las ideas anarquistas y socialistas en el campo,
el taller y la fábrica. En El Regionalismo (1889) y en las Bases Generales del Regionalismo
(1892), Brañas diseña un modelo de descentralización administrativa ciertamente
radical en aspectos como el financiero o el judicial, a la vez que rechaza el sistema de
representación político-parlamentaria que sustituye por una representación corporativo-gremial de abajo-arriba de carácter indirecto y en varios grados, desde el ámbito
municipal hasta el provincial, regional y, finalmente, nacional.
Por último, la corriente liberal, de Murguía, heredera del provincialismo, que
aspiraba a una verdadera democratización del país, aunque menos radical que la
de los federalistas24. Propugnaba, asimismo, el desarrollo capitalista y la modernización social acompañada de una galleguización política y cultural. Sus bases de

Vid. Justo G. Beramendi. Alfredo Brañas no rexionalismo galego. Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas, 1988; Ramón Máiz. Alfredo Brañas. O ideario do rexionalismo católico-tradicionalista.
Vigo: Ed. Galaxia, 1993.
24
Cfr. Justo G. Beramendi. Manuel Murguía. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1998;
José Antonio Durán. Murguía, 1833-1923. Madrid: Taller Ed. J. A. Durán, 2000.
23
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apoyo deben buscarse en amplios sectores de la burguesía más progresista y en las
clases medias urbanas, aunque el campesinado sigue siendo considerado como la
clase nacional por excelencia en tanto que depositario más puro de la etnicidad y el
«ser gallego». Para Murguía, la nación es un ente objetivo y perenne, resultado de la
comunión entre una raza y un territorio, de la que nace un Volksgeist en el transcurso
de una historia propia. La raza se convierte en el elemento constitutivo básico de
la nación, a la que llega a comparar con un organismo vivo que lucha por su supervivencia; la lengua y la conciencia de sí misma aparecen también en la definición
murguiana de nación, pero en un lugar muy secundario respecto de la anterior. La historia juega, asimismo, un papel esencial, como corresponde a la primera figura que
vincula explícita e indisolublemente nacionalismo e historia en su Historia de Galicia,
la primera en la que se dibuja una «historia nacional» propiamente dicha frente a las
que le precedieran (Verea y Aguiar, Martínez Padín y Vicetto). La región gallega reúne,
por consiguiente, todas las características y condiciones para ser considerada una
nación, lo que sitúa a Murguía a las puertas del nacionalismo de principios de siglo.
La principal novedad que aporta el regionalismo es la aparición de la primera
organización política exclusivamente gallega como resultado de la confluencia de las
tres corrientes antes mencionadas en la Asociación Regionalista Gallega (1890-1893).
Murguía es elegido para la presidencia del Comité Central Regionalista que se constituye en Santiago en noviembre de 1890, aunque la mayoría de sus miembros (Brañas,
Cabeza de León, Tarrío) son de orientación tradicionalista. Su programa, lo suficientemente ambiguo para ser asumido por todos los sectores, se inscribe dentro de la
línea anticaciquil, descentralizadora y galleguista ya apuntadas. Lo reducido de sus
apoyos, las tensiones entre las diferentes corrientes y grupos y la evolución política
y profesional de alguno de sus más destacados líderes, hacen agonizar lentamente a
la asociación, reducida a la organización de Juegos Florales, al entierro de los restos
de Rosalía en Santo Domingo de Bonaval y a la defensa de la Capitanía General de A
Coruña frente al intento del gobierno de trasladar su sede a León. La sensación de
ruptura se acentúa a partir de la fundación de la Liga Gallega (1897) por Murguía y
sus acólitos coruñeses, que ofrece como novedad más interesante la defensa de la
cooficialidad de gallego y castellano, así como la reivindicación para Galicia de un
status autonómico semejante al concedido a Cuba y Puerto Rico.
La muerte de Brañas en 1900 la hará languidecer lentamente, pero algunos de
sus postulados reaparecerán con fuerza tres lustros más tarde. La situación cambia
radicalmente a partir de 1906. En ese año se funda la Real Academia Gallega, una idea
largamente acariciada por Lamas Carvajal de quien, posiblemente, partió la idea, y
un año más tarde, a imitación de la experiencia homónima catalana, nace Solidaridad Gallega (1907) como resultado de la confluencia de una serie de fuerzas que se
mantenían al margen del sistema político de la Restauración: republicanos (Moreno
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Barcia), tradicionalistas (Vázquez de Mella) y regionalistas (Murguía, Carré Aldao, Lugrís Freire, Víctor Naveira, Rodrigo Sanz...). Su principal portavoz va a ser A Nosa Terra
(1907-1908), dirigida por Eugenio Carré. El 14 de diciembre aparece el «Manifiesto
Solidario», en el que estampan su firma más de cuarenta personalidades unidas por
su deseo de participar en la lucha electoral en defensa de los intereses económicos
y políticos del país. Pero mientras en Cataluña el éxito electoral de esta experiencia
sentaba las bases para la apertura de nuevos canales de participación política para las
fuerzas regionalistas, en Galicia, donde ni siquiera se obtuvo representación parlamentaria, la Solidaridad tuvo que dirigir sus esfuerzos en otras direcciones, caso de la
penetración en el movimiento agrarista de las Asambleas de Monforte (1908, 1910 y
1911), en el que dejó una fuerte huella. Solidaridad Gallega acabaría por desaparecer
en 1912, y con ella las diferentes publicaciones que le servían de propaganda.
Para finalizar, nuestro autor tampoco es ajeno a los planteamientos regeneracionistas que recorren todo el Estado. Lo que ocurre es que en Galicia de ese discurso beben también regionalistas y agraristas e, incluso, elementos próximos al
proyecto político de Antonio Maura, parte de cuyos seguidores también se encuentran próximos a aquellos en la medida en que comparten un ideal regenerador y un
discurso anticaciquil presente en la revolución desde arriba propugnada por el líder
conservador. Sin embargo, los regionalistas siempre mostrarán desconfianza hacia
sus propuestas regeneradoras. De hecho personas muy vinculadas al krausismo y a la
Institución Libre de Enseñanza van a ingresar directamente en el regionalismo como
Rodrigo Sanz o Aureliano Ribalta.
En este complejo panorama político e ideológico de la Galicia de los primeros
años del siglo XX es donde se forma el primer Wenceslao Fernández Flórez, a quien,
forzado por las circunstancias familiares como anticipamos, encontramos trabajando
en una pléyade de periódicos, expresión de esta diversidad de opciones y tendencias
pero también de su compleja y ambigua personalidad, que a veces podría confundirse con indefinición ideológica pero a la que tampoco debería ser ajeno un espíritu de supervivencia imprescindible para salir adelante en el ambiente de la época.
Empezó en el diario conservador coruñés La Mañana (1901-1902) y posteriormente
colaboró en el conservador silvelista –la primera esperanza regeneradora del partido
conservador antes de la llegada de Maura en 1903– Diario de La Coruña (1902-1903)
y en Tierra Gallega (1903-1906), próximo al liberalismo republicano. También lo hará
en Follas Novas (1903-1904), de La Habana, donde se materializan tanto la exaltación
de la personalidad de Galicia como la honda preocupación por la emigración que
desangra el país, y en Coruña Moderna (1905-1906), de simpatías mauristas. Dirigió el
Semanario La Defensa de Betanzos (1906-1907), publicación tradicionalista en la que
se mezclaban en diferentes dosis agrarismo, regeneracionismo, apoyo a los solidarios
y crítica del capitalismo salvaje. Poco después dirigiría el Diario Ferrolano (1907-1911)
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para pasar a El Noroeste de La Coruña (1911-1918), católico-regionalista de simpatías
mauristas y vinculado a la Lliga Regionalista de Cataluña y a Cambó. En 1913 marchó
a Madrid como empleado en la Dirección General de Aduanas, pero abandonó ese
cargo para trabajar en otra larga lista de publicaciones entre las que se encontraban
El Liberal, El Parlamentario, El Día Gráfico y poco después en 1914, ABC, donde empezó
a publicar sus «Acotaciones de un oyente» en sustitución de Azorín, una serie de crónicas parlamentarias que le hicieron muy famoso, y que luego reunirá en «Crónicas
parlamentarias (1914-1936)»25. También escribió en El Liberal y Tribuna y continuó, a
pesar de fijar su residencia en Madrid, manteniendo relaciones con el diario La Mañana y con la prensa gallega26.
Son este cúmulo de circunstancias políticas y sociales, su propia experiencia
vital y una prematura trayectoria profesional en publicaciones de suyo tan contradictorias entre sí, las que, en unión a un carácter difícil y huraño, que ni siquiera su
máscara de afabilidad podía disfrazar durante mucho tiempo, ayudan a explicar las
enormes dificultades que la crítica encuentra a la hora de encuadrar su producción
literaria como muy bien advirtió J. C. Mainer al señalar que:
Manifiesta, por ejemplo, rasgos de regeneracionismo en su acerba disección de
la vida española, pero carece de los registros populistas de un Joaquín Costa
y antes bien parece próximo al regeneracionismo conservador de los círculos
mauristas. Sus primeras novelas tienen una clara progenie modernista, pero
cuando aborda el relato de protagonista, el escepticismo corrige el aire neorromántico, confesional y angustioso de este tipo de narraciones. Tampoco responde su talante al optimismo burgués de los aledaños de 1914, que se encarnó
en las ficciones moralistas de Pérez de Ayala o en la reflexiva y provocadora
prosa doctrinal de Ortega y Gasset. Fue, por contra, uno de los pocos escritores
españoles que percibió el cambio que el mundo europeo andaba experimentando, después de 1918, y dedicó al tema varias novelas de arranque utópico y
conclusión más desesperanzada que optimista. Ni siquiera el pragmatismo de
la sociedad burguesa de la posguerra se acomodó a sus inquietudes: ganada
por las armas la tranquilidad de las conciencias timoratas y la más importante

25
Vid. Julio Rodríguez Yordi. «Wenceslao Fernández Flórez». Boletín de la Real Academia
Gallega, nº 356 (1974), pág. 114.
26
Fidel López Criado. «Introducción». En VV.AA., La cuentística…, op. cit.; Mercedes Román
Portas y Alicia Longueira Moris. «Estudio de la obra periodística de Wenceslao Fernández Flórez en su
primera etapa. Influencia en su obra literaria». Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 19, nº 2, (2013),
págs. 1.07-1.121. Para la prensa referenciada vid. Enrique Santos Gayoso. Historia de la prensa gallega.
Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1990.
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de los bolsillos, le fastidiaba en grado superlativo el gregarismo de las nuevas
masas –fútbol, toros...–, la hipocresía de la nueva moralina, la mezquindad de
los objetivos generales27.

Este primer Wenceslao Fernández Flórez, que había dado sus primeros pasos como escritor con Manuel María Puga y Parga, los hermanos Carré, Tettamanci,
Manuel Casas o Ángel del Castillo, contacta también con los círculos próximos al
nacionalismo gallego, todavía en fase de gestación a través de las Irmandades da Fala
cuando obtiene el premio del Círculo de Bellas Artes con Volvoreta (1917), ambientada
en la Galicia rural y que narra los amores prohibidos entre una sirvienta y su joven
señor con una prosa naturalista teñida de fino humor y melancólico lirismo en la que
el gusto por las apreciaciones sarcásticas que buscaban la comicidad en la deformación de la realidad reflejada no podían ocultar el pesimismo substancial del escritor.
El tránsito entre el regionalismo y las Irmandades puede situarse en la aparición de la
revista Estudios Gallegos, cuyo director era Aurelio Ribalta, un escritor gallego afincado en Madrid. La campaña en favor de la recuperación del idioma y la cultura gallega
emprendida desde esta tribuna tiene su continuación en diferentes artículos de Antón Vilar Ponte publicados en La Voz de Galicia28. Alentado por el nada despreciable
eco que tuviera su propuesta para la creación de una «Liga de Amigos del Idioma
Gallego», convoca una reunión en los locales de la Real Academia Gallega (18 de mayo
de 1916) a la que asisten destacadas figuras del regionalismo y nuevos valores procedentes del republicanismo y del tradicionalismo católico; de ella surgirá la primera
Irmandade dos Amigos da Fala de A Coruña. Las Irmandades se multiplican con rapidez
gracias a la buena acogida que inicialmente le dispensan amplios sectores de la vida
política y social gallega, ya que sus objetivos parecen ser de índole exclusivamente
cultural: fomentar el uso del gallego entre sus asociados, facilitar el acceso a los medios de comunicación de los escritores en lengua gallega, defender y recuperar todas
las manifestaciones culturales propias, estimular el conocimiento de su pasado...
El 14 de noviembre de 1916 reaparece A Nosa Terra, portavoz y vehículo de
expresión de las nuevas formulaciones galleguistas y punto de partida de un cambio
trascendental: en adelante comienza a hablarse del fomento de la recuperación económica del país y de la necesidad de una descentralización política. Al año siguiente,
Fernández Flórez publicará en la misma un significativo artículo con el título de «Primero nacionalistas», donde afirma:

27
José Carlos Mainer. «Introducción» a Wenceslao Fernández Flórez. Volvoreta. Madrid: Cátedra, 1999, pág. 13.
28
Una síntesis de las diferentes fases del galleguismo en Justo G. Beramendi y Xosé Manoel
Núñez Seixas. O nacionalismo galego. Vigo: Ed. A Nosa Terra-Promociós Culturais Galegas SA, 1995.
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Primeiro nazonalistas, é decir: pirmeiro, enamorados na nosa raza, da nosa historia, do noso chan, defensores d`el até todo o que sexa preciso. Despois mauristas, ou republicanos, ou socialistas, ou o que vosteden queiran. Todo cabe
n`ise partido, que máis que un partido é unha relixión29.

En aquellos momentos, las Irmandades funcionan todavía más como una red
de clubes que como un partido político, por lo que se mantienen alejadas de la lucha
electoral. Sin embargo, en septiembre de 1917 comienzan los contactos con la Lliga,
interesada en exportar a Galicia una experiencia como la que lidera Cambó en Cataluña. En el mes de noviembre se celebraban elecciones municipales, pero debido a
su debilidad organizativa sus líderes deciden no concurrir a los comicios y aconsejan
a sus afiliados y simpatizantes que voten candidaturas opuestas al caciquismo. Por
fin, el apoyo económico y político de Cambó posibilitó la formación de una alianza
para las elecciones de febrero de 1918 en las que los candidatos gallegos fracasan
estrepitosamente a pesar del apoyo de publicaciones como El Noroeste de A Coruña,
de orientación católico-regionalista, simpatías mauristas y vinculada a la Lliga y en la
que, como apuntamos, también colaboraba nuestro autor, quien en abril de 1917 no
ocultaba su admiración hacia el político mallorquín cuando escribía
El repórter que traza estas líneas, habituado al trato con personajes de la política y el arte, debe declarar que ante ninguno ha experimentado nunca una más
profunda y más íntima sensación de respeto. Un ironista buscaría en vano en
la traza física y mental del Sr. Maura una grieta por donde hacer pasar la punta
acerada de su escepticismo burlón. Una idea sugiere desde el primer momento
el estadista ilustre: la de la serenidad, la de un hondo y ecuánime reposo espiritual, la de un armónico equilibrio; un cuerpo sano y un alma sana; y así, las actitudes de ese cuerpo son siempre naturalmente majestuosas y los pensamientos
de espíritu son brillantes y tienen una expresión fluidamente exquisita30.

La definición de la Irmandades como «nacionalistas» hizo que Fernández Flórez
marcara distancias con el maurismo político porque aquel solo admitía el regionalismo y no el nacionalismo. Aun así, y pesar de que el fracaso electoral hizo que el político mallorquín fuera blanco de duras críticas, se mantendría las buenas relaciones
con algunos de sus más significados seguidores en Galicia, caso de Calvo Sotelo o el
propio Marqués de Figueroa. De hecho, en diciembre de 1918 el escritor coruñés,

29
A Nosa Terra, nº 40-41, 30 de diciembre de 1917, pág. 8; cit. en Justo Beramendi. De província
a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2007, pág. 450.
30
Blanco y Negro, 22 de abril de 1917, pág. 33.
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junto con A. Ribalta, Castealo, Risco y X. V. Viqueira, formaría parte de la Comisión
que se entrevistó con Romanones pidiendo que los nacionalistas de las Irmandades
fuesen incluidos en la Comisión presidida por el propio Maura para estudiar la «cuestión regional»31.
La Primera Asamblea Nacionalista de Lugo (17-18 de noviembre de 1918) sirvió
para que las distintas ideologías que convivían en las Irmandades articularan un completo programa político que pasaba por el reconocimiento de la autonomía integral
de la nación gallega dentro de un Estado federal abierto a la incorporación de Portugal y la creación de un marco político-institucional propio (Parlamento y Gobierno).
Desde el punto de vista económico se prestaba atención especial a los problemas de
la tierra, dando cabida también a algunos aspectos de particular radicalismo como la
negación del derecho de sufragio pasivo a quienes no rindiesen una función útil para
la colectividad. Quedó sin resolver la cuestión de la participación electoral, ganando
fuerza las tesis abstencionistas, lo que no impidió que posteriormente se recomendase a afiliados y simpatizantes prestar su apoyo a las candidaturas anticaciquiles como
harían, por ejemplo, con Calvo Sotelo en el feudo carballiñés de Bugallal.
Pero lo cierto era que la derrota electoral de 1918 había acentuado las discrepancias entre los partidarios de la lucha política (Porteiro Garea, Peña Novo...) y los
defensores de la tendencia culturalista (Risco, Otero Pedrayo, Carré...), que impulsan
la creación, en 1920, de la Revista Nós, en la que participará también Wenceslao Fernández Flórez. También lo hará en la revista Lar, cuyo primer número (diciembre,
1924) incluía su novela A miña muller y en la que también vería la luz O ilustre Cardona. El triunfo de estos últimos conduce a la ruptura tras la Asamblea de Monforte
(1922), aunque en realidad los enfrentamientos relacionadas con la estrategia electoral no pueden ocultar también la existencia de concepciones muy diferentes del
nacionalismo.
Estas diferencias conducirán a la aparición de la Irmandade Nazonalista Galega
(1922-23), una organización fuertemente centralizada, burocratizada y disciplinada
bajo el mando de Vicente Risco, cuyo programa político, más allá de su radical abstencionismo electoral y del rechazo a la colaboración con otras fuerzas, no difiere
substancialmente del adoptado en 1921 por las Irmandades, a no ser por el novedoso
intento del ourensano de acercarse a las sociedades agrarias32. Wenceslao Fernández
Flórez es uno de los que aceptan colaborar con Risco, y en diciembre de 1922 se

Justo Beramendi. Op. Cit., pág. 653.
Sobre su figura y pensamiento vid. Francisco J. Bobillo. Nacionalismo gallego. La ideología de
Vicente Risco. Madrid, Akal, 1981; Justo G. Beramendi. Vicente Risco no nacionalismo galego. A Coruña: Ed.
do Cerne, 2 vols., 1981; Jesús de Juana. Aproximación al pensamiento e ideología de Vicente Risco. Ourense:
Deputación Provincial de Ourense, 2014, 2ª ed.
31
32
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integrará en la Comisión de Acción y Propaganda en Madrid de la ING33. El golpe de
Estado de Primo de Rivera obligará a los nacionalistas a centrarse casi por completo
en la acción cultural, a pesar de que en un principio muchos de ellos, además del
propio Fernández Flórez, no parecieron sentirse incómodos con el dictador. Como
muchos nacionalistas y sobre todo gentes procedentes de la órbita maurista, regeneracionista y regionalista creyeron ver en él al cirujano de hierro que vendría a poner fin
a los «males de la patria» y especialmente al odiado caciquismo. Son los años dorados
de la generación Nós y también los años en los que en las obras de W. Fernández Flórez
dibujan una crítica de la clase política de la época de la Restauración y la Dictadura.
Con Ha entrado un ladrón (1920), por ejemplo, comienza a practicar un humorismo escéptico y fustigador con la sociedad de su tiempo que será característico de creaciones posteriores como El secreto de Barba Azul (1923), Relato inmoral (1928), El malvado
Carabel (1931) y El hombre que compró un automóvil (1932). Su libro más ambicioso, con
todo, es Las siete columnas (1926), fantasía alegórica sobre los siete pecados capitales,
motores que impulsan las empresas humanas.
La agudización de los enfrentamientos políticos y sociales que se viven durante la Segunda República acentuará los planteamientos conservadores de Wenceslao Fernández Flórez, decantado en aquellos años por la sátira política, con títulos como Aventuras del caballero Rogelio de Amaral (1933) o Los trabajos del detective
Ring (1934). Ello no le impedirá recibir la Medalla de Oro de Madrid y o la Banda
de la República, que le impone en 1935 el entonces presidente del Gobierno Alejandro Lerroux, además de varios homenajes, como el tributado por Lar Gallego en
febrero de 1935 con motivo de su exaltación a la Real Academia de la Lengua, y al
que, entre otros, asistieron Calvo Sotelo o Basilio Álvarez, pero al que faltó el propio homenajeado34. Su acusado antimarxismo se agudiza como consecuencia de su
trágica experiencia al estallar la guerra civil, llegando a ser objeto de amenazas de
muerte por no haberse identificado con el Gobierno del Frente Popular. Buscando
escapar de la persecución de que era objeto, se refugió primero en la Embajada
de la República Argentina y más tarde en la de Holanda, gracias a cuya protección
conseguiría llegar a Valencia en marzo de 1937. Allí se produciría un sonado incidente diplomático con los Países Bajos cuando el Gobierno le denegó en un primer
momento el permiso que era imprescindible para poder salir al extranjero, aunque
finalmente acabaría por concedérselo en julio de ese mismo año. Dos de sus novelas, Una isla en el mar rojo (1938) y La novela número 13 (1941), dejarían testimonio
de estas difíciles experiencias. No tardaría sin embargo, en recuperar el gusto por las

33
34
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Justo Beramendi. Op. Cit., pág. 685.
ABC, 9 de febrero de 1935, pág. 21.
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narraciones alegóricas que se desarrollan en espacios rurales en las que tono general
realista coexiste con la mezcla de fantásticos o sobrenaturales que irrumpen en la
narración, como sucede con El bosque animado (1943).
Su ideología conservadora y antimarxista y la vieja amistad entre las familias
Franco y Fernández no evitó que fuera objeto de cierta desconfianza por parte del
régimen y del nacionalcatolicismo hasta su muerte35. A su viejo talante liberal se
unían una serie de gestos, como declarar en favor de Julián Zugazagoitia, que lo había apoyado cuando intentaba salir de España durante la guerra civil, en el consejo de
guerra que se le abrió al concluir esta, o la publicación en prensa de algunos artículos
críticos, como los que publicó en la revista Semana en defensa de cine español; por
no hablar de la desviación de la moral católico-burguesa que acreditaban algunos de
sus personajes, su posición respecto al divorcio y al aborto, su consideración acerca
del papel de la mujer en la sociedad o su antimilitarismo. A pesar de ello, gozó de
amplia protección oficial, entrando en la Real Academia Española, donde por cierto
luchó para que el gallego dejase de ser dialecto y pasase a tener categoría de lengua,
además de convertirse en el novelista que más adaptaciones tuvo de su obra para el
cine36. Pero eso forma ya parte de otra historia y la nuestra debe de acabar aquí.
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Los primeros pasos del cronista

Conferencia de Alicia Longueira Moris

(Directora de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez)

Wenceslao Fernández Flórez nace en la calle Torreiro, en La Coruña, el 11 de
Febrero de 1885. Con 15 años se ve obligado a abandonar sus estudios debido a la
repentina muerte de su padre. En tales circunstancias, siendo el mayor de seis hermanos, inicia una peripecia vital en el mundo de la literatura y del periodismo con un
marcado carácter autodidacta apoyado y animado en esta época por sus compañeros
de colegio, conocedores de su pasión por la lectura así como de sus habilidades
como escritor.
Aún así, las posibilidades que se le debieron haber brindado en aquella ocasión
no dejaron de contemplar la opción de ocupar el cargo que su padre desempeñaba en
la Diputación. Así lo pregunta Juan Ponte Blanco en carta de 1901: «Desearía saber si
V. queda en la Diputación con el empleo de su padre u otro análogo»1. A pesar de no
ser nada mal estudiante, tal y como acreditan sus boletines de notas, la entrada en la
vida activa no resulta fácil para nuestro escritor.
1. Inicios
Vayamos, pues, al momento en el que comienza sus colaboraciones en prensa en diarios coruñeses. La Mañana es uno de los primeros periódicos locales en los
que interviene por mediación de su amigo Salvador Torrado, maestro en la escuela
pública de Vimianzo en este tiempo. Éste, en palabras del propio Wenceslao, le
dijo: «Mira: tú lo que tienes que hacer es publicar tus cuentos y tus versos en La

Carta que forma parte del epistolario de Wenceslao Fernández Flórez custodiado por la
FWFF (ref.: WF-Co-01-C-02).
1
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Mañana»2. Ante la falta de determinación de su amigo, Salvador Torrado cogió los trabajos de Wenceslao y se los llevó al director del periódico, Juan Cortés (vallisoletano
y primo de César Silió, el que fuera Ministro de Instrucción Pública), hablándole de
la calidad literaria de los relatos de su amigo. Finalmente, sus creaciones aparecen
publicadas en las páginas de La Mañana, para gran asombro de su autor y del propio
director que, antes de estar convencido de su capacidad creativa y literaria trata de
probarle enviándolo a cubrir una noticia singular: la procesión de «Os Caladiños» que
en Semana Santa recorría las calles de La Coruña. Poco después su firma aparecería al
pie de algunos artículos del Heraldo de Galicia y de Diario de Galicia.
En 1902 aparecen artículos de Fernández Flórez en la Revista Gallega, tales
como «El leño santo», el 13 de abril, o «Nocturno» el 11 de mayo, «Boceto», el 11 de
diciembre y, dos años más tarde, «La caída de la hoja» (que aparecería también en
Follas Novas, de La Habana). Comienza a colaborar con Tierra Gallega, diario republicano de La Coruña, el 1 de septiembre de 1903. Así lo dice él mismo en una carta
dirigida a Roberto Novoa ese mismo día: «Actualmente soy redactor de Tierra Gallega,
en donde, como siempre, estoy a tu disposición»3. En este periódico trabajará como
redactor-jefe hasta finales de 1906, habiendo sido presentado por su amigo Puga y
Parga (Picadillo)4, quien, además, como muestra de dicha amistad, lo habría llevado
consigo a su pazo, en Anzobre (Arteixo), a descansar unos días después de que el
joven periodista se creyese tuberculoso. Con tal motivo, pidió ayuda a Picadillo: «Me
voy a morir» y su amigo, conocedor de la delicada situación familiar de Wenceslao,
mayor de seis hermanos, huérfano de padre, cargado de responsabilidades, le atajó:
«No, no me preguntes lo que yo pueda hacer por ellos. Vamos a hacerlo ahora todo
por ti». Y Wenceslao, después de un tiempo en el pazo no volvió a sentir molestias
en el pecho5. Como muy bien apunta Rosa María Echeverría Pazos, este contratiempo
en la salud tendría su raíz en una tensión excesiva y se debería a un agotamiento
motivado por su edad, su temperamento y por la vida tan activa que llevaba en aquél

2
Entrevista realizada por Marino Gómez Santos a Fernández Flórez en marzo de 1958. Nosotros la hemos extraído de la publicación 12 Hombres de Letras. Editora Nacional: Madrid, 1969, pág. 142.
De Salvador Torrado se conservan varias cartas en la FWFF.
3
Esta carta forma parte del epistolario de Wenceslao Fernández Flórez custodiado por la
Fundación que lleva el nombre del escritor (ref.: WF-Co-06-r/05).
4
Manuel María Puga y Parga era hijo de Luciano Puga y Blanco, defensor de Curros Enríquez
durante el proceso penal al que el poeta orensano se vio sometido después de publicar los versos polémicos agrupados en Aires d’a miña terra. Fue destinado a Arteixo como Juez de paz, pero también realizó
curiosos trabajos periodísticos y gastronómicos. Nosotros no debemos olvidar aquí que, una de sus
grandes facetas fue, también, la de la fotografía, entre otras cosas, porque el propio Wenceslao forma
parte de los retratados por Picadillo.
5
Manuel Halcón. «D. Wenceslao Fernández Flórez». En Boletín de la Real Academia Española de
enero-abril de 1964, nº 44.
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tiempo, preocupado por mantener a su madre y hermanos. Sin duda, el paso dado
en Tierra Gallega sería el que le presentase de un modo definitivo al mundo del periodismo6. En todo caso, Puga y Parga posiblemente conociese a Wenceslao desde
niño, pues en carta del 4 de marzo de 1908 le habla del buen recuerdo que conserva
de su «pobre padre» y, ya a través de la lectura de alguna correspondencia anterior,
datada en 1904, podemos ver como Picadillo trata al joven Fernández Flórez con un
tono verdaderamente afectuoso, incluso paternal por momentos, y, por tanto, con
una amistosa confianza que se percibe en las líneas finales, cuando dice: «Recuerdos
de Carmen, besos de los chicos y saludos a su familia»7. El padre de Wenceslao, podemos deducirlo tanto por esta carta como por las de Juan Ponte, parecía gozar en La
Coruña de una muy buena reputación.
En ese tiempo sabemos que aparece alguna colaboración suya en Idea Moderna (Lugo), tal y como el propio Wenceslao escribe en una carta muy literaria a José
Morales Vilar8, a quien se refiere, coloquialmente, como «Pepis», el 1 de octubre de
1903, donde además comenta el cierre de la Escuela Regional de Declamación, que
presidiría Manuel Lugrís Freire, destacando Galo Salinas y el propio Lugrís entre sus
principales dramaturgos, y con cuyos miembros había tenido también relación Wenceslao (entre ellos, el actor y director Eduardo Sánchez Miño, las hermanas Alicia y
Julia Anguita –actrices–, Bermúdez Jambrina –actor–, el propio Lugrís Freire y Galo
Salinas de un modo especial pues será al primero a quién Fernández Flórez dedique
algunas de sus primeras publicaciones novelísticas, como el dramático relato breve
Krum Bace, del cual hablamos en páginas anteriores).
Conviene recalcar el hecho de que en los años 1903 y 1904 ya aparecieran
relatos breves de Fernández Flórez en el periódico cubano Follas Novas (Semanario de
Galicia), de La Habana: concretamente, el 25 de octubre de 1903, podemos leer «La
limosna» y el 4 de diciembre de 1904 «La caída de la hoja», cuentecillos que publicaría
después en Coruña Moderna.
En este último año participa, junto con otros periodistas coruñeses como Urbano González Varela, Robustiano Faginas, Alfredo Tella y Juan Tejada, y bajo la batuta inspiradora de Alfredo Vicenti, en la creación de la Asociación de la Prensa de la
Coruña formando parte activa de la comisión ejecutiva, constituida oficialmente el
día 5 de diciembre de ese mismo año y cuyos fines eran, al margen de la asistencia

Rosa Echeverría Pazos. Wenceslao Fernández Flórez. Su vida y su obra. A Coruña: Diputación de
A Coruña, 1987, pág. 30.
7
Carta de Manuel Mª Puga y Parga, sin fecha pero que, por nuestros cálculos basados en la
lectura de otra carta, fue escrita a principios de 1904. Ref.: WF-Co-01-b-02.
8
Ref.: WF-C0-06-r.
6
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facultativa, «honrar por todos los medios a los cultivadores de la profesión»9. Previamente, se había hecho una convocatoria a través de «los tres periódicos locales» que
serían, posiblemente, El Noroeste, Tierra Gallega y La Voz de Galicia10. En el número 508
de la Revista Gallega, aparece una nota, a modo de acta, sobre este particular, cuyo
párrafo inicial dice así:
En una de las salas de cátedra de la sociedad Reunión de Artesanos, reuniose el lunes último buen número de periodistas y escritores con el objeto de constituir
en esta capital una Asociación de la prensa, que además de las gestiones del caso
que se efectúen para el mejoramiento de la clase, tenga el carácter de benéfica,
proporcionando a sus asociados y sus familias en sus enfermedades asistencia
facultativa y medicamentos gratuitos11.

Fernández Flórez actuará como secretario en 1905 (aunque suponemos que
como sustituto al no hallar datos puntuales en las actas), tal y como se desprende de
la lectura de una reseña de El Noroeste, firmada por «Wenceslao Fernández Flórez, El
Secretario», en la que se convoca Asamblea para la renovación de la Junta Directiva,
aún cuando su cargo desde el 31 de diciembre de este año será el de vocal. En 1913
aun encontramos una convocatoria de asamblea firmada por Fernández Flórez como
secretario.
En 1905 Wenceslao va a participar en un banquete de homenaje a Manuel
Linares Rivas, tal y como se lee en una reseña del diario Coruña Moderna con fecha
de 14 de mayo de 1905. También están invitados Puga y Parga, José Mª Caruncho,
Luciano Pita, etc. A este acto acudiría, en nombre de la Asociación da Prensa Urbano
González, como presidente12.
A este momento pertenece la correspondencia mantenida con José María Riguera Montero, hombre de fuerte personalidad que ejerció durante estos años una
gran influencia en la actividad de Wenceslao y para quién éste realizó diversos trabajos de secretariado. Este hecho es base fundamental para comprender, tal vez, el artículo que, firmado por Fernández Flórez bajo el título de «Madeja Céltica», aparecía en
Tierra Gallega en 1905 contra la Real Academia Gallega. Dicho artículo sería incluido en
una curiosa publicación promovida por Riguera Montero, enemigo del Regionalismo y

9

Mercedes Román Portas. Historia de La Voz de Galicia. Vigo: Universidad de Vigo, 1997, págs.

186-187.
10
Actas de la Asociación de la Prensa, edición facsímil que abarca el periodo que va de 1904 a
1911. Asociación de la Prensa de La Coruña, 2005.
11
Revista Gallega, 10 de diciebre de 1904.
12
Coruña Moderna, 14 de mayo de 1905.
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de Manuel Murguía en particular, bajo el pseudónimo de Ramón Erotiguer con el título de Películas Académicas, obra cuya misión fundamental era poner en entredicho la
capacidad intelectual de los miembros fundadores de dicha Academia, cuyos ideales
distaban (según Erotiguer y otros colaboradores, entre los que estaba el pontevedrés
Celso García de la Riega) de los de aquellos fundadores que, en La Habana, bajo el
liderazgo de un ya mayor Manuel Curros Enríquez, habían creado la Sociedad Protectora de la Real Academia Gallega.
En el año 1904 el nombre de Fernández Flórez aparece unido teatralmente al
de Manuel Lugrís Freire cuando se representa por segunda vez, en el Teatro Principal
de La Coruña (después de haber sido estrenados en el Teatro Jofre de Ferrol, tal y
como apunta un crítico en Diario Ferrolano con fecha del 21 de octubre de 190413) la
obra Mareiras, de Lugrís, así como el monólogo que lleva por título «En la sombra» de
la autoría de Wenceslao14, interpretado por el actor Bermúdez Jambrina, con quién
Fernández Flórez no siempre mantuvo una amistad cordial tal y como puede desprenderse de la lectura de alguna de sus cartas a amigos de juventud como José Morales Vilar. La Escuela Regional de Declamación fue iniciativa del grupo regionalista
coruñés y a ella estaban vinculados Eduardo Sánchez Miño (que fue director), Camilo
Díaz Valiño, Antón Vilar Ponte, Julia y María Anguita, Luis Lens, Consuelo Puga, Mariano Tudela, el propio Bernardo Bermúdez Jambrina… Todos ellos solicitaron el apoyo
de Galo Salinas y también colaboró el propio Manuel Lugrís Freire con el drama social
A ponte, drama en dous actos en prosa. Fue un efímero intento de crear en Galicia una
escuela teatral que formase buenos actores. Uno de los problemas iniciales con los
que contó la escuela fue encontrar actrices que quisiesen subir al escenario hablando
gallego. La primera representación tuvo lugar el 18 de enero de 1903 en el Teatro
Principal de La Coruña. La desunión y la falta de acuerdo en diferentes aspectos
relacionados con la Escuela hicieron que se disolviese al poco tiempo de dar sus
primeros pasos, pero aún vivió momentos de esplendor como cuando representaron

Diario Ferrolano, en el tomo III de la Crítica de las obras de Wenceslao Fernández Flórez. En otra
crítica referida al mismo tema pero de El Correo Gallego, sin fecha, aparece la referencia al estreno en el
teatro Jofre, destacando la falta de público que las piezas representadas merecían.
14
En el Apéndice VIII de la Crítica de las obras de Wenceslao Fernández Flórez, aparece una referencia a dicha representación en una nota del Diario Ferrolano, con fecha del 21 de Octubre de 1904. En
dicho apéndice aparece a continuación otra nota de El Correo Gallego, sin fecha, en la que se hace mención del estreno en el teatro Jofre «con mucho menos público del que autores y actores se merecían» el
drama Minia, de Lugrís Freire, y el monólogo En la sombra, «primicia dramática del joven literato coruñés
colaborador de El Correo, D. Wenceslao Fernández Flórez». En esta misma crónica se recalca «el poco
espíritu regional de nuestro pueblo y el desconocimiento o quizá falso prejuicio del verdadero valor
de las obras estrenadas». Aunque de asunto poco original, El Correo destaca del monólogo su carácter
«psicológico, bien meditado y escrito con fácil y elegante estilo».
13
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el drama de Lugrís Freire A ponte, en el Teatro Jofre de Ferrol y, en el mismo lugar y escrito por el mismo autor Minia, como ya comentamos anteriormente15. El monólogo
«En la sombra» fue representado, además, en Betanzos y en Almería, según informa
Tierra Gallega en una breve nota aparecida el 24 de abril de 1906 reproduciendo, a
su vez, la noticia publicada con anterioridad en La Correspondencia de España. Según
informa el mismo diario el 26 de agosto de ese mismo año en La Coruña se estrenó
en el famoso Pabellón Lino:
…la quisicosa local «De Verano», de cuya letra son autores nuestros queridos
compañeros D. Wenceslao Fernández Flórez y Don Narciso Castro Rodríguez –
quienes colaboraron con el inteligente profesor don Mauricio Farto, que bordó
la obra escribiendo la parte musical de la misma16.

El Hidalgo de Tor, pseudónimo de Francisco Camba, insertó en El Noroeste el 26
de agosto de 1906, un comentario en cuyo párrafo final nos dice: «Yo felicito a los
autores. El público se mostró avaro de los aplausos. Que el mío se alce ahora más
fuerte y más solemne sobre todos los demás». Fruto de la relación musical entre
Mauricio Farto y Wenceslao Fernández Flórez será La última nota, sonata para canto
y piano.
Como decíamos anteriormente, está apadrinado por gente de la talla de Manuel María Puga y Parga, Picadillo, colaborador habitual de El Noroeste con quién mantiene una interesante correspondencia en la que el humor característico de Picadillo
se mezcla con una ternura y un afecto sinceros hacia el joven Wenceslao. En 1905
intercede Puga y Parga ante Riguera Montero para que a éste le respalde. En Marzo
de 1908 Picadillo responde así a una carta del joven Wenceslao: «… si en mi mano estuviera no permanecerías un momento más desempleado, y tu madre y tus hermanas
estaríais en una situación más próspera de la que tienen hoy». Más adelante, ante la
imposibilidad de favorecerle como sería de su agrado, añade: «… te engañaría si te
hiciese concebir momentáneamente la más pequeña esperanza de colocarte, pero te
prometo hacer por ti cuanto me sea posible cuando la ocasión y mis medios sean más
propicios a ese fin»17.
En esta época pasa a colaborar con el grupo de la Liga de Amigos de La Coruña,
compuesta por gente como el sadense Manuel Lugrís Freire, Manuel Casás, Ángel

Laura Tato Fontaíña. Historia do teatro galego. Vigo: Edicións A Nosa Terra, 1999.
En la Crítica de las obras de Wenceslao Fernández Flórez, apéndice VIII, que forma parte de la
Biblioteca de Wenceslao de la FWFF.
17
Esta carta forma parte del epistolario de Wenceslao Fernández Flórez custodiado por la
FWFF (ref.: WF-Co-b-01).
15
16
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del Castillo, compañero de estudios de Fernández Flórez, la escritora Pilar Millán
Astray, etc. De sus expediciones se conservan pintorescas imágenes en los archivos
de la Real Academia Gallega. Resultan especialmente relevantes las fotografías que
ilustran uno de sus viajes a las ruinas del Monasterio de Sobrado de los Monjes. Al
mismo tiempo, participan activamente en acontecimientos de gran relevancia social
y cultural como la celebración del centenario del Quijote o la conmemoración del
centenario de la Guerra de Independencia. Son años de gran agitación intelectual en
la capital herculina.
2. Betanzos: La Defensa
En medio de toda esta efervescencia, en el año 1906, a partir del 6 de Agosto,
fecha de creación, dirige en Betanzos el periódico La Defensa, considerado «Órgano
le las Asociaciones de Agricultores» que se imprimía en los talleres de Tierra Gallega,
donde se encarga también de la parte literaria, cuya correspondencia ha de ser remitida a la calle Alameda, número 35, coincidiendo con la dirección del escritor en La
Coruña si nos atenemos a la que figura en el documento de reemplazo del ejército
firmado por el escritor el 20 de enero de 190518. En este semanario publica fieras
críticas contra el sistema caciquil, contra los efectos que la lacra de la emigración
produce en el pueblo gallego y también aparece el 15 de marzo de 1908, con motivo
de la muerte de Curros Enríquez en La Habana, un comprometido artículo laudatorio
en relación con el magnífico poeta orensano.
A Curros Enríquez lo conociera Fernández Flórez en La Coruña con motivo de
la visita que aquél realizó a la ciudad herculina en 1904 siendo homenajeado por los
Regionalistas. La correspondencia existente entre Puga y Parga y Wenceslao así nos
lo confirma.
En Betanzos, Fernández Flórez cuenta con la ayuda de algunos amigos de su
padre, tal y como puede comprobarse leyendo el epistolario que custodia actualmente la Fundación que lleva su nombre. Juan Ponte Blanco es un buen ejemplo de
amistad, cuando menos en los momentos posteriores a la muerte de Antonio Luis
Fernández Lago, padre del joven literato. En esta villa, lugar de gran actividad agrarista, se publicaban diversos periódicos a principios del siglo XX. Como ya dijimos, el
dirigido por Wenceslao comenzó su andadura en 1906, año en el que se creó en La
Coruña la Universidad Popular, a la que Wenceslao estaría ligado en sus inicios hasta

18
La documentación relacionada con las obligaciones del joven Wenceslao en el Ejército puede
verse en la FWFF. De su lectura se deduce que no fue reclutado, algo que resulta lógico siendo como era,
después de la muerte de su padre, cabeza de familia numerosa.
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su traslado a Ferrol en 1907 y con la que colaboró nuevamente a su regreso, siendo
ya redactor de El Noroeste19.
Otro de los periódicos activos de Betanzos era La Aspiración, que ya había comenzado a publicarse en 1904. Su fundador e inspirador fue Agustín García Sánchez,
jefe del Partido Liberal y la dirección era llevada por Juan Ponte Blanco. Lo curioso
de este asunto se da cuando comprobamos que ambos periódicos eran de ideologías
opuestas y que a través de sus páginas se lanzaban constantes y agresivas notas. Con
todo, este período, en el que compagina su trabajo en Diario Ferrolano y La Defensa,
le produce incómodas situaciones, tal y como se expone en una de las muchas cartas escritas a Maruja Blanco, concretamente la fechada el 22 de noviembre de 1908
desde Ferrol:
[…] Estoy reclamado por el juzgado de Betanzos, por causa de la bendita Defensa, que está denunciada. Esto no es mentira, porque en cuanto vaya ahí te
presentaré la citación del juez, y no podrás dudar de si digo o no la verdad.
Creyeron hacerme un favor citándome para el domingo, porque saben que es el
día que no tengo trabajo, y me han reventado por completo […]20.

No es este el único incidente que vivirá con la justicia, pues en 1906 ya había
tenido ciertas discrepancias con ésta como consecuencia de un artículo publicado en
Tierra Gallega relacionado con los «jueces sustitutos», lo que le valió una denuncia por
parte del Colegio de Abogados de La Coruña.
En este momento, y ya desde el 2 de junio de 1907, no es director de La Defensa, sino simple colaborador, manteniendo la dirección de la calle Alameda como
lugar al que remitir la correspondencia literaria del periódico. En cualquier caso, Fernández Flórez no abandonará su relación con la «ciudad de los caballeros», sino que
la mantendrá a lo largo de su vida en sus viajes de verano a Galicia. Buena muestra de
ello es el texto que acompaña al folleto de fiestas patronales de la que fuera capital
de Reino de Galicia:

19
Antón Capelán Rey. «Contribucións a unha historia da Universidad Popular da Coruña». En
Sarmiento. Vigo: Servicios de Publicacións de las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, no. 3 (1999), págs. 25-63. En esta institución, creada en base a una conferencia del «médico Rodríguez en la sociedad de carpinteros «La Emancipación» y constituída oficialmente el 5 de septiembre de
1906, tenían participación muy activa amigos de Wenceslao como Fernando Martínez Morás, José Seijo
Rubio, Ángel del Castillo, Bernardo Bermúdez Jambrina, Enrique Hervada, Eugenio Carré Alvarellos,
Antón Vilar Ponte, etc. Volveremos a hablar de la Universidad Popular cuando tratemos, en el capítulo
II, el apartado dedicado a El Noroeste.
20
Esta carta forma parte del epistolario de Wenceslao Fernández Flórez custodiado por la
FWFF. Ref.: WF-Co- 08-t2/t11.
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«Bellamente apiñada, la ciudad contempla los rotos y dormidos espejos desde la
altura de un castro. Placidez. Calles que os hacen desear botas con cremallera.
Soportales poéticos. Puertas de fuertes muros medievales. Casas tan pintorescas que, en un cuadro, parecerían ideadas por el pintor. Y en San Francisco,
abrumando con el peso de su sepulcro a los jabalíes de piedra de su escudo
condal, duerme desde hace quinientos años Fernán Pérez de Andrade, o Bô, uno
de los señores más poderosos de Galicia, que alcanzó, gracias a su tumba, esa
ligera popularidad que presta el Baedeker…»21.

3. Ferrol: Diario Ferrolano
Ciertamente, es Diario Ferrolano el periódico que le ofrece la oportunidad de
convertirse en Director habiendo rebasado escasamente la mayoría de edad. Este
hecho va a coincidir, prácticamente, con el nacimiento de su hijo el 21 de febrero
de 1907. Este hijo, al que nunca llegaría a reconocer oficialmente pero con quien
mantendría contacto de forma más o menos regular personalmente en los primeros
años y después de forma epistolar, fue el fruto de la relación que Fernández Flórez
mantuvo con una joven coruñesa, modista, guapa y con carácter, según afirma Pedro
de Llano, Bocelo22. Según este mismo testimonio, cabe suponer que Wenceslao, poco
antes de morir, habría deseado tener un encuentro con su hijo que no llegaría a producirse ya jamás.
Su estancia en la ciudad de Ferrol, a donde llega en 190723 y donde permanecerá hasta 1911, le ofrecerá estímulo suficiente para recrear en ella (aunque sin confesarlo) la novela La procesión de los días, obra en la que narra los avatares del periodista
Carlos Herrera. Carlos trabaja en un periódico ferrolano, pero tal vez éste no deba ser
considerado el eje central de la trama, aunque sí sea el motivo de su traslado a esa
ciudad sin nombre que, por la descripción, reconocemos como Ferrol. He aquí uno
de los primeros paralelismos existentes entre la figura del periodista y la del escritor,
cuyas trayectorias seguirán unidas con el paso del tiempo. Este hecho es verdaderamente importante, ya que Fernández Flórez, según él mismo confiesa en alguna de
las entrevistas que concedió, es periodista un poco por la fuerza: la literatura será
Betanzos. Fiestas patronales. Folleto informativo sobre las fiestas de Betanzos del año 1947.
Pedro de Llano, Pedro. Wenceslao Fernández Flórez. El escritor y su obra. A Coruña: Ayuntamiento de A Coruña, 1985.
23
En el Apéndice VIII de la Crítica de las obras de Wenceslao Fernández Flórez aparece una sección titulada «Fechas de los principales acontecimientos en la vida de Wenceslao Fernández Flórez». El
primero que se cita dice así: «Enero de 1907.- Es designado Director de el Diario Ferrolano».
*Sin embargo, aparecen crónicas en este periódico en diciembre de 1906. En la revista
Coruña Moderna se hace sabe en el número del mes de diciembre de 1906 que Fernández Flórez ha
sido nombrado director del Diario Ferrolano. El 2 de enero de 1907 aparece una nota en Tierra gallega
anunciando su incorporación a DF.
21
22
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siempre su verdadera vocación. De ahí que el estilo de sus crónicas parlamentarias
haya sido tan rupturista, no sólo por lo narrado sino también por el modo de hacerlo,
impregnado de humorismo. En palabras de Antón Vilar Ponte «Su humorismo es el
humorismo propio de nuestra raza, el humorismo nacional galaico-portugués que
culminó en las senescentes obras de Eça de Queiroz». Esto sería publicado en El Noroeste el 4 de mayo de 1918, cuando Fernández Flórez ya había empezado a escribir
sus crónicas parlamentarias. De su paso por Ferrol quedarán varios recuerdos en su
memoria. Dejando a un lado La procesión de los días, el autor conservará un grato recuerdo de la ciudad y en ella recibirá más de un homenaje tiempo después.
En sus artículos de Diario Ferrolano aparecerán comentarios de temática social,
dando muestra en otros de sus lecturas de juventud: Azorín, Valle-Inclán, Pío Baroja,
Emilia Pardo Bazán, Joaquín Dicenta (de cuya obra hace duras críticas), Bécquer y
otros autores clásicos.
En este tiempo, estando aún en Ferrol, en el año 1910, se publica otra de sus
obras iniciáticas: La tristeza de la paz, compuesta por seis cuentos que tendrán muy
buena acogida entre cierta prensa madrileña. Así, en El Debate, en un artículo publicado el 1 de diciembre de 1910, Gil Fillol elogiará la obra de un autor que «viene de
la mano de Luis Antón del Olmet», autor del prólogo de este conjunto de relatos. La
prensa coruñesa también acogerá amablemente esta obra. En El Noroeste, en un artículo fechado el 9 de diciembre de ese mismo año, destaca el «[…] volumen blanco y
elegante de su primer libro, sobre el cual un dibujo felicísimo muestra la flaca y angulosa fisonomía de nuestro excelente compañero, en la que los ojuelos inteligentes se
libran a duras penas de la invasión de las guías del bigote, tiesas e insolentes».
Pero en este acertado retrato aún echan en falta algo en el diario: «su sombrero, su personalísimo e invariable sombrero grisáceo, con un ala caída y otra levantada, con el cual, los que solemos ver a Flórez en la calle, nos imaginamos que come,
trabaja y duerme».
Muchos más ecos va a tener en la prensa la publicación de este conjunto de
cuentos por los Sucesores de Hernando. El Noroeste destaca en nota del 13 de diciembre de 1910 el banquete ofrecido en el «Ideal Room» por la «intelectualidad ferrolana» a «nuestro compañero Fernández Flórez para celebrar la aparición de su libro La
Tristeza de la paz». En dicho almuerzo se reunieron gentes de las más diversas ideas
y matices políticos, aunque no hemos podido averiguar quiénes eran exactamente
dichas personalidades. De este homenaje se hizo eco también el diario Idea Moderna,
de Lugo. El 19 de diciembre de 1910 apareció una nota refiriéndose al éxito literario
del director del Diario Ferrolano. Leemos en esta nota que la fiesta fue, en palabras
del doctor Santiago de la Iglesia «una muestra patentísima de solidaridad humana.»
Destaca la presencia de personas de «todas las clases sociales»: generales, hombres
de ciencia, escritores, artistas, comerciantes, profesores, sacerdotes, etc.
O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

58

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

El diario El Cruzado, de Ferrol, también se refiere a la novela con singulares
palabras en un artículo aparecido el 21 de enero de 1911, aunque la crítica no es en
absoluto favorable. Etma de Ilol, que es quien firma el comentario, se posiciona ya
en las primeras líneas de su crónica, aclarando que «filosóficamente estamos a una
distancia infinita F. Flórez y yo». Así pues, califica la obra de «repugnante himno a los
placeres sensuales» y compara su estilo, en lo positivo, con el Valle-Inclán de la primera etapa de su vida de escritor.
La Voz de Galicia y Galicia Nueva, se harán eco, respectivamente, del éxito de
dicha obra. En La Aspiración (diario de Betanzos competidor directo de La Defensa)
también aparecerá una reseña. Destacamos el comentario de dicho periódico ya que
se intuye la mano de Ponte Blanco detrás del mismo: «porque habiéndonos ligado
fraternalmente a su padre desde nuestra juventud, hasta que la traidora muerte nos
arrebató tan leal y valioso amigo, dichos estos, que los méritos y prestigios del hijo
son para nosotros motivo de efusiva alegría y acendrada satisfacción»24.
Deducimos de la lectura de este conjunto de comentarios críticos que Wenceslao Fernández Flórez alcanzó éxito y renombre en muy poco tiempo, pese a las
críticas negativas de su obra, como la de Etma de Ilol o la que aparecerá el 6 de enero
de 1911 en Galicia Nueva, donde se calificará el libro de Wenceslao como «escabroso
y pornográfico»25. Sin duda, podría él tratar de pasar desapercibido, pero no así sus
trabajos periodísticos y sus novelas. Tenía, en este momento, 25 años y sus artículos
estaban en boca de todos siendo objeto de calurosos homenajes, como el anteriormente mencionado en un artículo publicado en el Diario Ferrolano el 13 de diciembre:
«Un grupo generoso de cariñosísimos amigos, de bondadosos amigos, entre los que
figuraba una brillante representación de la intelectualidad ferrolana, obsequió el domingo con un almuerzo en el «Ideal Room» a nuestro compañero Wenceslao Fernández Flórez para celebrar la aparición de su libro La Tristeza de la Paz, publicado estos
días por la Biblioteca de Escritores Gallegos».
4. De La Coruña a Madrid: El Noroeste
Sin duda, una de las metas ansiadas por Fernández Flórez en este tiempo
durante el cual se vio obligado a cambiar de periódico tan frecuentemente fue su
entrada en la redacción de El Noroeste, lo que consigue en abril de 1911 gracias a

24
En Crítica de las obras de Wenceslao Fernández Flórez, apéndice VIII, La Aspiración (Betanzos), 11
de diciembre de 1910.
25
Galicia Nueva, 6 de febrero de 1911. En un artículo publicado en el número correspondiente
a esta fecha no se recomienda, tampoco, la lectura de doña Emilia Pardo Bazán, Felipe Trigo, Pérez de
Ayala, y otros escritores que «han aprendido en la escuela de Emilio Zola, siendo continuadores de su
labor naturalista e inmoral…». Destaca, como menos malo, el primer tomo de la colección, de ValleInclán, Mieles del rosal.
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la inestimable ayuda, como ya anunciamos anteriormente, de Puga y Parga, aunque
en 1910 ya aparecieran publicados algunos cuentos, entre ellos uno titulado «Luz de
luna» que habría de servirle poco después para componer un relato breve del mismo
título y, años más tarde, la película Camarote de lujo26. Tenía 26 años. Este periódico,
uno de los más relevantes a nivel local, le ofrece la ocasión de tratar temas de muy
diversa índole. En muchos de estos artículos se deja ver su espíritu liberal. Aún no
aparece toda la ironía que más tarde impregnará sus crónicas parlamentarias. La
diferencia entre estos trabajos y los aparecidos antes en Diario Ferrolano o La Defensa, es ciertamente notoria tanto por el contenido como por el estilo. En 1911 deja
Diario Ferrolano. Con tal motivo (así aparece reflejado en El Noroeste) recibe un nuevo
homenaje en Ferrol al que acuden algunas de las más relevantes personalidades del
lugar y del momento, autoridades locales y militares, lo cual nos da una idea de la
estimación en que le tenían en dicha ciudad.
En 1912 conoce a Castelao en una exposición que el dibujante de Rianxo realiza en La Coruña y a partir de ahí nace una buena amistad que se deja ver en artículos
de El Noroeste como «Artistas gallegos: Alfonso R. Castelao», publicado el día 15 de
Agosto de 1912 y donde puede verse una caricatura de Wenceslao realizada por
Castelao así como un autorretrato en forma de caricatura, o «Figuras menudas. Los
señores de Liliput», publicado el 8 de diciembre de 1912 en el mismo periódico con
texto de Fernández Flórez y dibujos de Castelao. En ese tiempo, en la revista Suevia
Castelao retrata como artista gallego a Fernández Flórez. Años más tarde, en una crónica parlamentaria escrita ya para ABC Fernández Flórez se referirá a Castelao, como
ya es bien sabido, como el «Gandhi gallego».
En El Noroeste Fernández Flórez tendrá ocasión de manifestar su opinión sobre
temas como el divorcio, el aborto, la eutanasia, el feminismo, la explotación infantil,
la educación de los presos en las cárceles (muy en línea con las teorías de Concepción
Arenal), la emigración, muy presente en otros artículos y novelas, y otros muchos
temas, mostrando su lado más progresista y moderno.
Como corresponsal de El Noroeste y miembro de la Universidad Popular viajará
a Bilbao, en junio de 1912, con alumnos de la propia Universidad y con su amigo
Ángel del Castillo, uno de los profesores de dicha institución, de la que llegaría a
ser presidente, en una visita de carácter didáctico a los Altos Hornos de Baracaldo,
y luego «…a Sestao, donde nos detuvimos en la fábrica «La Vizcaya», recorriendo todos los talleres y viendo funcionar sus potentes máquinas. De Sestao nos dirigimos a
Portugalete, pasamos por el famoso puente transbordador de Vizcaya y regresamos

26
En el Apéndice VIII de la Crítica de las obras de Wenceslao Fernández Flórez aparece como
referencia segunda la que nos ofrece esta información: «Pasa a formar parte del cuadro de redactores de
El Noroeste, diario de La Coruña”.
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a Bilbao por el tranvía de las Arenas. Por la tarde hicimos una visita a los astilleros de
Euskalduna, donde se construyeron barcos de cinco mil y más toneladas. Para los que
conocemos los de Ferrol ofrecen estos astilleros poca novedad»27.
El 29 de abril de 1913 muere de tuberculosis su hermana Carmen. Este hecho
va a coincidir, muy posiblemente, con las primeras visitas, en ese mismo año, de la
familia a la parroquia San Salvador de Cecebre, al lugar de Piñeiro, lugar que muy
posiblemente ya habrían visitado en anteriores excursiones dominicales, tal y como
se hace constar en algún ejemplar de Tierra Gallega. Se inicia así una relación con este
espacio natural y sus gentes que se mantendrá hasta el final de sus días. Aquí comenzarán a veranear cuando Fernández Flórez, ya colaborador de ABC, se vea obligado
a vivir en Madrid. Es necesario indicar, para dar una idea del ambiente con el que
se encontrarán, que la parroquia del municipio de Cambre acogía también a otras
reconocidas familias y a otros intelectuales coruñeses durante el tiempo del veraneo.
El pintor Seijo Rubio, por ejemplo, será una de las amistades con las que Wenceslao
compartirá tertulia en este lugar. Resulta evidente que el contacto con las gentes de
esta parroquia cautivará su espíritu vivo. Fuera de las ingratas rudezas de la ciudad,
sabrá encontrar en el ambiente rural la atmósfera sosegada y tranquila que den reposo a su agitada vida laboral. Por otra parte, la madre viuda, reciente la pérdida
de la hija, podrá, alejada de los próximos recuerdos, ir recuperándose del doloroso
trauma. En una sentida carta a Amalia, amiga de La Coruña con la que mantuvo una
intensa relación epistolar, ella escribe a Wenceslao: «…tu pena es muy grande, lo sé,
pero tienes que tener reflexión, tienes que pensar que todos tus hermanos, que tu
madre, están pendientes de ti, que ahora más que nunca eres el jefe de todos ellos,
que si tú pierdes el valor la serenidad, el dolor de ellos, de tu madre, será inmenso,
inconsolable...»28.
En una nota necrológica publicada el 1 de mayo de 1913 en El Noroeste se da
cuenta del temprano fallecimiento de Carmen:
La señorita Flórez venía desde hace meses herida por la terrible enfermedad
que diezma y azota a la humanidad joven y a la cual la Coruña paga un tributo
tan excesivo. Su hermano, padre amantísimo de su numerosa familia desde la
muerte del verdadero jefe de ella, hizo heroicos esfuerzos para arrancar a la
fatalidad su presa; envió a su hermana a un pueblo de la montaña; la confió a

«La Universidad Popular en Bilbao»: Crónica enviada por telégrafo a El Noroeste por Wenceslao
Fernández Flórez el 25 de Junio de 1912, a las 13.59 h y publicada el día siguiente.
28
De la lectura de esta se desprende la idea de que fue escrita con motivo de la muerte de la
joven Carmen. A lo antes transcrito, aún podemos añadir lo siguiente: «Pon esas flores en su camita. Es
el único homenaje que yo puedo rendirla…» (ref.: WF-Co-05-j/01).
27
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los cuidados de uno de los médicos jóvenes más inteligentes y más acreditados
con que la población cuenta.

Un año después de este fatal acontecimiento, en febrero de 1914, Wenceslao
Fernández Flórez se irá a Madrid para trabajar como corresponsal de El Noroeste pero
también para formar parte de la aventura periodística de El Parlamentario, periódico creado por Luis Antón del Olmet. Una vez allí tan sólo le serán necesarios dos
años para iniciar las famosas crónicas parlamentarias de ABC, las «Acotaciones de un
oyente».
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Wenceslao y sus «Acotaciones
de un oyente» (1916-1918)
Comunicación de Cristina Barreiro Gordillo
(Profesora Adjunta de Historia Contemporánea de España
de la Universidad San Pablo-CEU)

1. Introducción: objetivos y metodología
Wenceslao Fernández Flórez, es una de las figuras más representativas del «periodismo literario» del siglo XX. Su pluma, siempre irónica, intuitiva y mordaz, supo
reflejar como pocas las complejidades de la sociedad en tiempos cambiantes, marcados por las diferentes experiencias políticas de una España en constante necesidad
de regeneración. Atraído por el mundo de las letras desde sus inicios en los rotativos
gallegos de su infancia y juventud –pasó por Heraldo de Galicia, La Defensa de Betanzos, El Diario Ferrolano, Tierra Gallega y El Noroeste– y colaborador de El Liberal, llegó
a Madrid como una joven promesa de la literatura de la mano de los cuentos que
enviaba al semanario Blanco y Negro así como de la publicación de su primera novela,
Luz de Luna. Tras su paso como director por La Ilustración Española y Americana, una
efímera experiencia como periodista político en El Imparcial y colaboraciones en El
Parlamentario, comenzó a cultivar con éxito el género de la «crónica veraniega» en las
páginas de El Liberal, con las que conquistó el éxito de crítica y público1. Ello le llevó,
La Mañana, 18 de agosto de 1019. Entrevista a Wenceslao Fernández Flórez, «Figuras del
cuarto poder». Wenceslao Fernández Flórez es más conocido por su labor como novelista que por su
trabajo periodístico, aunque en los últimos años se han llevado a cabo iniciativas en esta dirección.
Además de obras de referencia como la de Rosa María Echeverría Pazos. Wenceslao Fernández Flórez. Su
vida y su obra. A Coruña: Diputación Provincial, 1987; Fernando Díaz Plaja. Wenceslao Fernández Flórez: el
conservador subversivo. La Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 1997; o la de Carlos Fernández. Wenceslao
Fernández Flórez. Vida y Obra. A Coruña: Diputación Provincial, 1987; los trabajos de Fidel López Criado
y Ana Mª García Freire (coords). Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo. A Coruña: Ayuntamiento, 2002 o
la más reciente de Alicia Longueira Moris. Wenceslao Fernández Flórez: formación autodidacta de un cronista
parlamentario (1885-1917). Madrid: Congreso de los Diputados, 2014, parecen poner en valor la obra
periodística muchas veces olvidada, del coruñés. La Fundación Wenceslao Fernández Flórez también está
contribuyendo a mejorar el conocimiento del polifacético escritor.
1
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ya en 1916, a fichar por el diario de Torcuato Luca de Tena, el ABC, que con una idea
moderna y gráfica de lo que sería el periodismo del nuevo siglo, se había abierto
camino entre los grandes rotativos españoles hasta convertirse en el de mayor tirada
y difusión, en los días en los que la decadencia del modelo de la Restauración, hacía
estragos en la política nacional. Wenceslao Fernández Flórez, inauguraba entonces
una sección fija que con el título de «Acotaciones de un oyente», lo consolidan como
una de las firmas de mayor popularidad en la Prensa española de la época y un periodista de reputación.
En este trabajo, se pretende abundar en las crónicas parlamentarias que con el
título de «Acotaciones de un oyente», el escritor gallego publicó en el ABC entre octubre de 1916 –fecha en la que comenzó sus colaboraciones con el diario madrileño–
hasta 1918, periodo en el que concluye la primera serie. El éxito alcanzado, llevó a la
recopilación de una selección de las mismas, que fue puesta a la venta en diciembre
de ese mismo año. No obstante, en esta investigación se ha recurrido a la localización
hemerográfica de los textos publicados por Wenceslao Fernández Flórez, tarea que
ha sido posible gracias a la hemeroteca digital del diario ABC así como la localización
de fondos de la colección en papel que se conserva en la Hemeroteca Nacional y en
el propio diario. De este modo, se ha podido combinar una metodología de trabajo
tradicional, con los mecanismos de búsqueda masiva que facilita la tecnología digital,
y evitar de este modo, las carencias y peligros, que el circunscribirse a una única metodología de investigación está suponiendo en la última década. En este sentido hay
que decir que, aunque a pesar de que el esfuerzo en digitalización es inestimable, los
buscadores actuales no son plenamente satisfactorios, con casos tan llamativos como
los de ABC, del que la copia digitalizada que se conserva en los ordenadores de la
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional ofrece un mejor nivel de precisión que la copia
que está disponible en el sitio web del propio periódico. El soporte fundamental para
este trabajo ha sido la Prensa: la Prensa como fuente y referente en una investigación
en la que se tratará, al mismo tiempo, de profundizar en el eco que estas crónicas
parlamentarias del escritor coruñés, pudieron tener en el periodismo del momento y
cuál fue la opinión que despertaron –si así lo hicieron– en otras plumas de renombre.
Todo ello ha sido posible gracias al buscador Pandora de la Biblioteca Nacional y la
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, dependiente del Ministerio de Cultura, lo cual
nos ha permitido realizar una búsqueda masiva en sus fondos, que incluye ejemplares
de difícil acceso. Ello adquiere además, una relevancia especial, al coincidir los años
de estudio, con el tiempo en el que la Gran Guerra azotaba a Europa y en el que, pese
a la neutralidad formal española decretada por el Gobierno de Eduardo Dato, las repercusiones del conflicto iban a dejar su sello no sólo en el panorama de la política
española, sino también del periodismo español de todo el primer tercio del siglo XX
con conflictos que como el del «pleito del papel» o «anticipo reintegrable» tardarían
décadas en solventarse.
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2. El periodismo español en 1916: el ABC
La primera de las crónicas que como «Acotaciones de un oyente» se ha localizado en ABC, corresponde al 3 de octubre de 1916. Aparece sin firma. Son las Cortes
de 1916, las primeras que el periodista gallego glosó y que habían sido elegidas bajo
el segundo Gobierno del Conde de Romanones, en un momento de temerosa participación de España en la Gran Guerra y cuando los mecanismo clientelares seguían
haciendo estragos en las estructuras sociales cada vez más enfrentadas a la «realidad
política» que se reflejaba en el Parlamento y que los planteamientos regeneracionistas no parecían capaces de mitigar2. La crónica, con el antetítulo de «Desde la
Tribuna» aparece publicada en la primera columna de la página 16 del diario ABC,
en un espacio que en adelante quedará reservado para esta sección. En esos días y
por Decreto del Gobierno de 19 de octubre de 1916, se intentaba poner remedio a
la llamada «crisis del papel» (provocada por un aumento de su coste no compensado
por el crecimiento de las tiradas de Prensa engendrado por la guerra) a través de la
intervención directa del Estado con el polémico «anticipo reintegrable»3.
En el otoño de 1916, se publicaban en España 280 diarios, de los cuáles 20 lo
hacían en Madrid, la capital. La Prensa política o «de partido» había ido perdiendo
fuelle y eran ahora los grandes grupos nacidos de la concentración y que privilegiaban la información con una fuerte vocación empresarial, los que ganaban las simpatías del público lector. Entre ellos, estaban la Sociedad Editorial de España (1906),
Prensa Española (1909) –editora de ABC– y la Editorial Católica (1912), los grandes
trust que cambiarían la forma de hacer periodismo en esas primeras décadas del siglo
XX. Según las estadísticas que se conocen, cuando en el verano de 1914 comienza la
Primera Guerra Mundial, La Correspondencia de España era todavía el diario más leído,
con una tirada en torno a los 135.000 ejemplares, seguido de Heraldo de Madrid y El
Liberal, con 124.000 y 115.000 respectivamente, cifras todas, muy por debajo de las
grandes tiradas que ya se daban en Europa. Sin embargo, estaba ya muy próximo a
cambiar el panorama de los diarios españoles gracias a la irrupción como diario en
1905 de ABC, El Debate en 1911 de la mano de Ángel Herrera y El Sol a finales de 1917
con Félix Lorenzo, que se convertirán en los grandes éxitos periodísticos de los años

Sobre la situación política española en el contexto de la Restauración –en el que se enmarca
este trabajo– puede verse el ya clásico estudio; Carlos Seco Serrano. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid: Ariel, 1969. El autor además, realizó los comentarios introductorios a la reedición de las
crónicas parlamentarias de Wenceslao Fernández Flórez, que editó Prensa Española en 1962.
3
Para conocer la ayuda del Estado a la industria papelera, puede consultarse Francisco Iglesias. Historia de una empresa periodística. Prensa Española editora de ABC y Blanco y Negro. Madrid: Prensa
Española, 1980, págs. 121-141. Consideraciones generales sobre la situación de la Prensa en estos años
pueden verse en Cristina Barreiro Gordillo. «España y la Gran Guerra a través de la Prensa». En Aportes,
nº 84 (1/2014), págs. 161-182.
2

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

65

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

veinte con un carácter mucho más moderno en fondo y concepción, fuerte base económica, buena información y mejor colaboración literaria. Los nombres de Mariano
de Cavia, Azorín (cronista parlamentario en ABC hasta la llegada de Fernández Flórez),
Juan Pujol, José Pla, Julio Camba y por supuesto, Wenceslao Fernández Flórez, eran
entonces los más disputados de los rotativos. Y ello sin olvidar, el fuerte empuje que
todavía arrastraba la prensa literaria, que con La Ilustración Española y Americana aún
como abanderada, y el suplemento Los Lunes de El Imparcial, continuaban siendo el
refugio de los escritores de postín. Por su parte, la Prensa de provincias, se encontraba también muy desarrollada y en ella jamás dejaron de participar las firmas del
periodismo literario que marcará la época. El propio Fernández Flórez, no dejó de
colaborar con El Noroeste hasta 1918.
La Prensa española estaba regulada por la Ley de 26 de julio de 1883 –más
conocida como «Ley de Policía de Imprenta» o «Ley Sagasta»– que eliminaba la figura
del censor y del tribunal de Prensa y pasaba a disposición de los tribunales ordinarios
los delitos cometidos en los periódicos, de lo que el director sería responsable. Sin
embargo, conforme pasen los meses y se agraven los problemas internos de un país
en crisis del modelo restauracionista –por ejemplo, el año 1917 con las Juntas de Defensa, La Asamblea de Parlamentarios y los sucesos del mes agosto– y ciertos órganos
de Prensa pongan en peligro la neutralidad oficial del país, el Gobierno adoptará puntuales medidas restrictivas. En este contexto, y cuando Wenceslao Fernández Flórez
comienza a publicar sus crónicas parlamentarias en ABC, los diarios costaban 5 céntimos el número suelto y se financiaban por la venta de ejemplares y la publicidad,
lo que difícilmente cubría los gastos de talleres y redacciones en las que afloraban
en nómina escritores de prestigio. Y aunque la profesión de redactor –reporter en
términos de la época– era todavía precaria, conviene recordar como el ABC y posteriormente el católico El Debate, comienzan a mostrar interés por consideraciones
de carácter social en beneficio de sus plantillas. La jornada laboral de ocho horas, la
jubilación de empleados a los 65 años, las vacaciones pagadas y la anticipación de
beneficios, son avances debidos principalmente a la insistencia de Torcuato Luca de
Tena, aún cuando más adelante se cresase la Unión General de Periodistas de Madrid
y dos años después, el Sindicato Español de Periodistas, adscrito a la UGT. Sin embargo, y pese a la incipiente profesionalización del oficio en esas primeras décadas del
siglo, lo cierto es que la interrelación entre política/periodismo continuaba haciendo
estragos y eran las «oligarquías intelectuales» quienes continuaban influenciando en
la sociedad restauracionista a través de la Prensa: en las Cortes de 1916 aparecen cerca de 40 nombres directamente relacionados con los medios que cubrían su puesto
como parlamentario. Y en el caso de ABC, la ascendencia de Torcuato Luca de Tena
sobre las esferas monárquicas, es de sobra conocida pese a que su puesto como Diputado liberal espirase en 1903.
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Por otro lado, el inicio de la Gran Guerra va a suponer un vuelco en los criterios
periodísticos de la época. Aunque formalmente neutral, España no se vio ajena a las
transformaciones que el impacto de un conflicto de dimensiones exageradas, causó
en Europa. El interés por la noticia se acentuó y desde los periódicos se hicieron esfuerzos interesantes por informar de los acontecimientos, en un tiempo en el que los
adelantos técnicos como el telégrafo y la fotografía, permitían ofrecer una realidad
más próxima en el tiempo. De ello derivará también una transformación en las estructuras profesionales de las plantillas, donde entre otras cosas, se pondrá en valor
la figura del corresponsal: desde el éxito rotundo que consiguió La Vanguardia de
Barcelona en el otoño de 1914, con la serie «Diario de un estudiante en París» firmado
por Agustín Calvet, Gaziel, los diarios se lanzaron en masa a la carrera de los corresponsales. Viena, Berlín, Belgrado, Sofía o Ginebra… eran las capitales de la noticia y
los periódicos hicieron considerables desembolsos para disfrutar en primicia de las
crónicas de sus enviados especiales. En este sentido, el ABC presumía de las firmas
de Antonio Azpeitúa, Juan de Cádenas, José María Salaverría, Juan Pujol, Julio Camba
o la también escritora gallega Sofía Casanova, quien cubrió desde Varsovia y San Petersburgo los acontecimientos revolucionarios de 1917. Además, en un momento en
el que el país entero se previno frente a un clima de tensión que, directa o indirectamente, iba a afectar a todos los actores sociales, el papel de las agencias –Mencheta,
Agencia Asociada y Prensa Asociada– se vio reforzado cuando se pusieron en marcha
los mecanismos de control y censura mediatizados por los gobiernos de origen, obligando a los diarios españoles a valerse del telégrafo para conseguir informaciones,
no siempre fiables, ante la confusión de los acontecimientos. En este sentido, será
también el ABC, el periódico que lidere las informaciones sobre la guerra en un claro
esfuerzo por cubrir el conflicto desde todos los puntos posibles poniendo de nuevo
en valor, la importancia que desde su fundación Luca de Tena concedió a la información gráfica.
3. Wenceslao en el ABC
Wenceslao Fernández Flórez llega a ABC con 31 años. El diario tenía su redacción y administración en la calle Serrano 55, su sede más emblemática. El director era
Torcuato Luca de Tena y José Cuartero, quien mucho tendrá que ver con el aterrizaje
de Fernández Flórez en ABC, actuaba ya como redactor jefe y editorialista4. El diario

Para el conocimiento de la historia del diario ABC puede verse; Víctor Olmos. Historia de ABC.
100 años clave en la historia de España. Barcelona: Plaza&Janés, 2002 y Francisco Iglesias. Prensa Española.
Historia de una empresa periodística editora de ABC y Blanco y Negro. Madrid: Prensa Española, 1980. Con
carácter más general, los manuales de Historia del Periodismo también son buenas orientaciones para
adentrarnos en la intrahistoria del rotativo de Luca de Tena.
4

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

67

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

se tiraba a 24 páginas, a tres columnas, en su tradicional formato de edición. Subtitulado como «Diario Ilustrado» abre su edición del 3 de octubre de 1916 (el día de
la aparición de «Acotaciones de un oyente») con una fotografía de portada del paraninfo de la Universidad Central durante el solemne acto de apertura del curso. En la
siguiente página, el protagonismo es para la Familia Real, con fotografía del aspecto
que ofrecían los andenes de la Estación del Norte a la llegada de la Familia Real. Tras
unas primeras páginas dedicadas al conflicto europeo, no será hasta la página 11
cuando la actualidad política española cobre protagonismo bajo el epígrafe de «Información General» y empiecen a desfilar por las páginas de ABC, las intervenciones
de Cambó, Santiago Alba, La Cierva, Antonio Maura, Villanueva, Lerroux, Gascón y
Marín o el marqués de Figueroa, los diputados más escuchados en el Congreso. Espacio también para la información de Provincias, la Familia Real, los Toros y los Ecos
de Sociedad, en una estructura formal que se mantendrá durante los dos años de
publicación de las crónicas de Fernández Flórez en el diario.
Los primeros comentarios de Wenceslao Fernández Flórez en ABC, comienzan
del modo siguiente;
La impaciencia del Sr. Ayuso se ha revelado ya en varias interrupciones, en algunos irreprimibles movimientos de sus brazos, que causaron la alarma de su
vecino, el Sr. Santa Cruz, en el difícil acomodo de su cuerpo sobre el escaño.
Junto a él blanquea la inseparable e hinchada carpeta, y en la carpeta, y en el
pupitre, y en su asiento, y en los bolsillos abultados, recortes y documentos con
los que ha re robustecer sus acusaciones5.

¿A quién correspondía ese estilo nuevo, ágil pero también irónico?, ¿quién
escribía ahora los comentarios parlamentarios en ABC? Hacía poco que Azorín –la
pluma mejor pagada de entonces– había dejado de publicar sus «Impresiones parlamentarias» (crónicas sobre las actividades en el Parlamento) y a muchos les sorprendió este texto desenfadado. Cuenta Víctor Olmos, en su Historia del ABC, que fue el
propio Alfonso XIII quien se interesó por la identidad del autor de estos comentarios
en una llamada a Torcuato Luca de Tena, director del rotativo6.
Wenceslao Fernández Flórez, describe su labor de cronista como la de un simple espectador de la política, «vemos, oímos y anotamos al margen de los diarios,
acontecimientos, observaciones en las que procuramos poner la imparcialidad de
nuestro desapasionamiento»7. Era, en sus propias palabras, un comentarista. Pero lo
ABC, 3 de octubre de 1916, pág. 16.
Víctor Olmos. Historia del ABC. 100 años clave en la Historia de España. Barcelona: Plaza y Janés,
2002, pág. 137.
7
ABC, 23 de abril de 1918, pág. 14.
5
6
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cierto es que no se ha localizado una resonancia inmediata de la aparición de «Acotaciones de un oyente» en la Prensa –diarios o semanarios de crítica literaria– de la
época como tampoco el ABC, dio eco a la contratación del gallego como colaborador
parlamentario. En esos días, el nombre de Wenceslao Fernández Flórez no aparece
mencionado en los periódicos y tan sólo se ha encontrado un cuento publicado por
el polifacético coruñés en Los Lunes de El Imparcial titulado «La quiebra de la casa
Rorís»8. Pero es también evidente, que en unos días en los que la actualidad política
pasaba por momentos de crispación y debilidad al amparo del fracaso del modelo
restauracionista, y en un diario como era el ABC con tirada cada día más elevadas,
la repercusión y el atractivo de este nuevo modo de contemplar el escenario de las
Cortes, debió de ser importante. Por otro lado, si se ha podido comprobar que las
reseñas y comentarios aparecidos en Prensa a raíz de la recopilación seleccionada de
sus crónicas, ya en 1918 por viuda de Pueyo, son profusas.
		
4. «Acotaciones de un oyente»: nuevo modelo de crónica parlamentaria
Se han localizado 101 crónicas parlamentarias, publicadas en el diario ABC con
el título de «Acotaciones de un oyente» entre el 3 de octubre de 1916 y el 16 de noviembre de 1918, fecha en la que aparece la última de las mismas –considerada por
nosotros como primera serie–. Todas ellas, sin firma. Las primeras 40, corresponden
al último tercio de 1916, las 29 siguientes publicadas en 1917, principalmente entre
los meses de enero y marzo (coinciden en el tiempo con la puesta a la venta de su
exitosa novela Volvoreta), y las restantes, un total de 22, publicadas entre el 20 de
marzo y el 12 de junio de 1918. Conviene tener presente, que al tratarse de cónicas
parlamentarias, su periodicidad –aunque inicialmente concebida con carácter diario– va a coincidir inexcusablemente con la celebración de las mismas, lo cual –en
los años inestables sobre los que estamos trabajando y muy especialmente en las
circunstancias españolas de 1917 que llevaron a la creación de la «Asamblea de Parlamentarios»– condiciona de manera inevitable su publicación. Es por ello también,
por lo que no se localizado ninguna «Acotación Parlamentaria» un lunes. En todos los
casos, la página reservada para esta sección, oscila entre la 11, 13, 14, 15, 16 o 18 por
lo que no se recurre a criterios de par/impar para la puesta en página de las mismas.
Lo que si se ha constatado es que las crónicas parlamentarias de Fernández Flórez,
se integran en la sección de «Información General» precedidas de los apartados de
«La vida política» y «Las sesiones del Senado y Congreso». En ningún caso superan las

8
Los Lunes de El Imparcial, 27 de noviembre de 1916. La firma de W. Fernández- Flórez (con
guion por el autor), puede leerse en la sección «Detrás de la cortina», en una crónica que se publicó en
ABC el 16 de marzo de 1917 con el título «El autor en el estreno» y en la que el gallego da cuenta del
estreno de la comedia Todo Corazón de Antonio Plañiol en el teatro Cervantes.
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1.150 palabras, en un máximo de 144 líneas en composición de plana a tres columnas. Como el mismo Fernández Flórez llegó a exponer en el prólogo de sus obras
completas «los artículos imponen ciertas leyes de condensación, excluyen la superabundancia retórica, aprietan, limitan, ciñen el estilo, obligan a decir brevemente, y
sobre todo claramente, aquello que se quiere decir»9.
En otoño de 1916, cuando Fernández Flórez comienza su vinculación con ABC,
gobierna en España el segundo gabinete liberal presidido por Álvaro de Figueroa,
conde de Romanones, en una de las fases más comprometidas de nuestra política
contemporánea10. La crisis de la Restauración y la debilidad social azotada por la guerra de Marruecos y la violencia anarquista, suponen un punto de agotamiento para la
monarquía de Alfonso XIII que presenta un cuadro bastante complicado en España.
Wenceslao, al comenzar a tomar contacto con la tribuna de Prensa destinada para los
periodistas, percibe de inmediato la inoperancia parlamentaria y la poca ejecutiva de
un hemiciclo, nutrido de caciques desprestigiados;
Cuando escribimos estos renglones –leemos– aún no se vulneró aquel precepto
de que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona». Aun
no es, en efecto, de una sola familia: es de unas cuatro o cinco, que tienen hijos, yernos, tíos, primos, sobrinos, nietos y cuñados, en todos los puestos y en
todas las Cámaras11.

Fernández Flórez, aprecia la ineficacia del Parlamento en relación con la vida
española y capta con avidez gallega, el clima de redes clientelares que se respira en
la política. Y así lo describe en sus «Acotaciones Parlamentarias», con una prosa ágil,
fina, irónica, mordaz pero crítica en los comentarios: «no hace falta estar dotado de
unas muy penetrantes dotes de observación para advertir que el más vehemente anhelo de todo buen español es ser diputado». Nos habla de la impunidad del cacique,
del secuestro de la opinión, la anemia de los gobiernos y «la agonía en que hace mucho tiempo parece haber entrado el país». Como se reseñó en la revista de ciencias
y de arte, La Lectura al hilo de la complicación de las crónicas editadas por Viuda de

Wenceslao Fernández Flórez. La procesión de los días. Obras completas. Tomo I. Madrid: Aguilar,
1946, pág. 14.
10
Sobre la política española de la época y el gabinete de Romanones, además de la ya citada
obra de Seco Serrano, puede verse Javier Moreno Luzón. Romanones: caciquismo y política liberal. Madrid:
Alianza Editorial, 1998, una de las biografías más completas sobre el político. También para este periodo,
resulta interesante una aproximación a la personalidad de Santiago Alba, ministro de Hacienda en ese
gabinete en; VV.AA. Santiago Alba: Un programa de reforma económica en la España del primer tercio del siglo
XX. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1989.
11
ABC, 11 de noviembre de 1916, pág. 11.
9
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Pueyo en 1918, las Cámaras, para Wenceslao son «una especie de circo donde unos
payasos, no muy bien dotados de gracia e ingenio, se pasan la vida entregados a sus
vanas piruetas y frívolo chacharco» . Los discursos parlamentarios «enteramente igual
a la sesión de anteayer» son estériles y el papel de los diputados, se circunscribe a
rudas batallas verbales por su sillón;
Los caramelos excitan a la charla, y son, además, de una frivolidad incompatible
con la grave misión de un Parlamento. Alguien se quejó, no faltó quien alegase
el derecho que asiste a los diputados a conservar frescas sus fauces, en condiciones de romper a hablar en cualquier instante12.

Cuando termina el debate, nada se ha movido, «todo continúa donde estaba
antes del estéril charloteo»13. Solo el ujier, con el pulverizador apresurado y lívido, se
dispone a disipar «el cada vez más pronunciado olor a azufre»14. En nuestras cámaras
«se pierde mucho tiempo con discursos inútiles», llega a escribir en 191815. La crítica
es evidente mientras fustiga con su pluma, los vicios de un Parlamento servil a los
intereses de la política.
Wenceslao Fernández Flórez, consigue ofrecer descripciones magistrales de
los actores protagonistas, los diputados –«sus señorías»–, en la que puede considerarse una de sus aportaciones más novedosas al nuevo modelo de crónica parlamentaria hasta entonces aséptica y bastante comedida. Ahora, los nombres de los diputados desfilan por el texto con una rapidez simpática trazando bocetos incisivos de
ministros y parlamentarios. Ruiz Jiménez, por entonces ministro de Gobernación, es
una de sus dianas favoritas del gallego; «trabaja mucho, su salud no es fuerte, fatiga
demasiado su alta inteligencia en buscar las más indiscretas relaciones de los fenómenos»16 o Cambó, jefe de la minoría catalanista «flaco, de áspera voz, gesticulando
como si la expulsión de las palabras ocasionase un dolor físico»17 pero convertido
en uno de los ejes más consistentes del Parlamento español. En las «Acotaciones de
un oyente» de Fernández Flórez se cruzan figuras de nombre conocido con otras
cuya resonancia en la historia, a mayor o menor escala «muy pocos serían capaces
de precisar», si seguimos las palabras de Melchor Fernández-Almagro publicadas
a raíz de una nueva reedición de las crónicas de Wenceslao Fernández Flórez por
Prensa Española, con comentarios de Jesús Pabón, Jesús Sevilla Andrés y Carlos Seco
12
13
14
15
16
17
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ABC, 17 de octubre de 1916, pág. 13.
ABC, 18 de febrero de 1917, pág. 16.
ABC, 17 de marzo de 1917, pág. 13.
ABC, 27 de abril de 1918, pág. 13.
ABC, 15 de octubre de 1916, pág. 13.
ABC, 25 de noviembre de 1916, pág. 10.
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Serrano18. Rafael Gasset, Santiago Alba, La Cierva, Chapaprieta, Alejandro Lerroux,
Melquiades Álvarez, Augusto González Besada o Miguel Villanueva, no se escapan
al látigo de Wenceslao como tampoco lo hizo la «la brillante cabellera del conde de
Bugallal, apenas surcada por una raya imperceptible», las manos extendidas de Julián
Besteiro «negreando su cabello abundante y sus barbas desaliñadas de socialista activo»19 ni la «elegancia y el arte del señor Maura»20 don Antonio Maura, sobre quien
trazará uno de los textos más recordados de nuestra crónica parlamentaria al reproducir, el memorable discurso del tribuno balear en la Plaza de Toros de Madrid21.
El año 1917 comienza al calor de una nueva legislatura pero los rumores de un
«gobierno nacional», están en la calle y en los periódicos. Las Cortes españolas, parecen ajenas a esta preocupación nacional, o al menos así lo recoger Fernández Flórez
como espectador destacado desde la tribuna de la Prensa que insiste con agudeza,
en que la única política que priva «es la política construyente» haciendo una crónica
magistral, por su ingenio e ironía, a la propuesta del diputado republicano Juan Salas
Antón de un túnel que uniera la península con África a través del estrecho;
¡Un túnel! Que nos una con África…! ¿Enternecedora idea…! Las fiestas con
que se celebró la apertura del canal de Suez serían una verbena de barrio, ante
las con que el negro continente honraría la aparición del primer tren en la boca
medrosa del tubo submarino22.

En el amplio repertorio de temas tratado por Wenceslao Fernández Flórez en
sus crónicas, Galicia no queda al margen de sus acotaciones y cada vez que la provincia sale a relucir en el hemiciclo –y lo hace con frecuencia, a raíz sobre todo de los
debates en torno a la aprobación de los presupuestos del ferrocarril para poner fin a
la secular incomunicación galaica– dedica palabras de añoranza a su tierra. Un ejemplo de ello lo encontramos en el genial relato que hace de la odisea que supone llegar
desde La Coruña a la ciudad de Ferrol, en la que el mismo había vivido como redactor
de El Diario Ferrolano23. También, especialmente sentida resulta, la descripción que

18
ABC, 16 de diciembre de 1962, pág. 33. Wenceslao Fernández Flórez. Acotaciones de un oyente.
Madrid: Prensa Española, 1962.
19
ABC, 17 de marzo de 1917, pág. 13.
20
ABC, 6 de febrero de 1917, pág. 17.
21
ABC, 30 de abril de 1917. En esta ocasión, «Acotaciones de un oyente» viene precedido del
antetítulo «Desde el redondel», en lugar del habitual «Desde la Tribuna». Téngase en cuenta que, no se
trata ahora de una crónica parlamentaria, sino de recrear, con su particular estilo, un mitin político en
un coso. Es la única crónica de las estudiadas, en la que esto ocurre.
22
ABC, 24 de febrero de 1917, pág. 13.
23
ABC, 14 de febrero de 1917, pág. 16.
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hace del prietista Ángel García Valerio, diputado liberal por Ferrol, y su participación
en el debate en torno a la aprobación de las reformas militares que afectaban a la
ciudad departamental; «un poco apagado, quizá algo tímido, complaciente» se limitó
a no decir nada y dar como logro propio, la cesión de nuevos regimientos para la
ciudad gallega, advirtiendo de que hacía años ya que no era otra la conducta de los
diputados de su distrito;
Hace tiempo que el cuerpo electoral de aquel distrito tiene una señalada preferencia por los hombres silenciosos. Su anterior diputado, el señor marqués de
Amboage, hizo tan gran esfuerzo en este sentido, que, ni aun sus vecinos de
escaño conocieron jamás su voz24.

En ese momento de tensiones sociales, los tribunos patrios se entretenían con
contenidos circunstanciales, incluso cómicos, que en nada representaban las inquietudes de una realidad hastiada de la inoperancia de las Cortes y las debilidades de un
sistema en el que no parecían escucharse las reivindicaciones sociales y las exigencias
periféricas. Con las Cortes cerradas desde febrero de 1917, el Ejército en pie de guerra con las Juntas de Defensa y el regionalismo de Cambó en acción abierta contra el
gobierno, las oligarquías políticas parecían ajenas a un sistema que se desmoronaba
y en el que la caída del gobierno Romanones y el de su sucesor, el también liberal y
anterior Presidente del Senado, Manuel García Prieto, «sereno, pulcro, digno, con una
espiritual sonrisa enredada en los pelos de su bigote (…) que tiene una ceja más alta
que otra»25, no hizo despertar las conciencias políticas de las oligarquías. Pero nada
de eso parecía preocupar a los parlamentarios, ni siquiera la abdicación en Rusia del
Zar Nicolás II, de la que Heraldo de Madrid daba cuenta con profusión el 16 de marzo
de 1917. En España, a nuestros parlamentarios, solo parecía interesarles la administración municipal y las obras públicas.
Cuando el conservador Eduardo Dato llega al poder en junio de ese año, las
«Acotaciones de un oyente» desaparecen de las páginas de ABC. Las Cortes seguían
cerradas y la «revolución de los burgueses» –en palabras del propio Cambó26–, estaba
en marcha. Dato caía, y el marqués de Alhucemas, García Prieto, inauguraba su primer gobierno de coalición, con Niceto Alcalá Zamora en el ministerio de Fomento.

ABC, 14 de junio de 1918, pág. 16.
ABC, 22 de febrero de 1917, pág. 13.
26
La figura de Francesc Cambó es fundamental para conocer la historia de España en el primer
tercio del siglo XX. En este sentido, la magna biografía de Pabón, es obra de referencia sobre el periodo
y ayuda inestimable para la comprensión del papel de la burguesía catalana en la Asamblea de Parlamentarios de 1917; Jesús Pabón. Cambó, 3 vols. Barcelona: Alpha, 1963.
24
25
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5. De vuelta al ruedo: ¿Wenceslao maurista?
En marzo de 1918, reaparecen las «Acotaciones de un oyente» en las páginas
de ABC;
La conciencia de haber presenciado la primera sesión de unas Cortes renovadas, de haber asistido a la primera sonrisa de la regeneración, nos conturba27.

El ejecutivo de Alhucemas había fracasado y se abría ante los españoles la
opción de una posible regeneración, con el «gobierno nacional» de Antonio Maura28.
Preside las Cortes, el veterano liberal Antonio Aura Boronat y la sesión de apertura
recupera la solemnidad perdida;
El banco azul, vacío… (…) Y los ministros entran en el salón. Delante de todos D.
Antonio Maura. Unánimemente el gentío se ha puesto en pie: curiosos y diputados y periodistas. Estallan los aplausos ensordecedores. Algunos vinas apenas se
hacen oír entre el estrépito entusiasta. Se aplaude largamente. (…) En el rostro
de Maura falta la sanguínea coloración habitual. Está un poco pálido29.

Eran un gobierno diferente al de las circunstancias consagradas por el hábito
dentro de la vieja política, pero un Gabinete con el que volvía a los españoles la
esperanza de una solución ordenada. De este modo, las crónicas de Wenceslao Fernández Flórez retornaban a su espacio reservado en el periódico, en la sección de
«Información General» y bajo el epígrafe de «Desde la tribuna». La ironía vuelve a las
gradas del Congreso y las «Acotaciones de un oyente» a las páginas de ABC. Lo hacían
además, con una periodicidad más regular de la que se ha apreciado hasta la fecha y
una continuidad, que nos descubre una inusitada estabilidad en el funcionamiento
ordinario del sistema político.
La sesión de apertura de Cortes, volvía a la majestuosidad reservada a las
grandes ocasiones. Siguiendo el relato de Fernández Flórez, cuando los ministros
entraron en el salón, estallaron «los aplausos ensordecedores. Algunos vivas apenas
se hacen oír entre el estrépito entusiasta»30. En el nuevo Gobierno, estaban representados casi todos los grupos y fracciones de las Cámaras, pero no dejaron de ser unas

ABC, 20 de marzo de 1918, pág. 16.
Sobre el «gobierno nacional» y la figura de Antonio Maura; Cristóbal Robles. Antonio Maura:
un político liberal. Madrid: CSIC, 1995 y Javier Tusell. Antonio Maura. Una biografía política. Madrid: Alianza
Editorial, 1994.
29
ABC, 23 de marzo de 1918, pág. 15.
30
ABC, 23 de marzo de 1918, pág. 15.
27
28
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Cortes aburridas donde «en la tribuna de la Prensa, los repórters chupan la contesa de
sus lápices o trazan vagos dibujos sobre el papel, con el desmayo de hombres que se
aburren»31. Sin embargo y pese a ello, Wenceslao Fernández Flórez –desde su identidad conservadora– no dejó de hacer patente su simpatías, admiración y confianza
hacia Antonio Maura, a quien en repetidas ocasiones y dadas las circunstancias del
país, consideró como el más capaz de los parlamentarios españoles; un político ilustre, con dominio del ademán y el gesto «solemne, sin vanidad; elegante, sin estudio;
amplio, sereno, digno y grave»32.
Los nombres propios acaparan de nuevo el protagonismo de las crónicas parlamentarias en «Acotaciones de un oyente». Juan Navarro Reverter, Allendesalazar, Antonio Goicoechea, Marcelino Domingo, Sánchez Guerra, Eloy Bullón, Antonio Arroyo
Olave, Aranzadi..., algunos de ancianidad notoria (el propio Aura Boronat) y otros,
más jóvenes y vitalistas33. Especial relevancia adquiere ahora el marqués de Villabrágima, hijo de Romanones y pronto apodado como el Delfín, en una muestra más del
«reino del favor» enrocado en la política española;
Tiene la misma voz, poco grata, de su padre, el conde de Romanones. En cuanto
a sus ademanes, son en parte descriptivos y en parte coreográficos. Así a veces,
recuerda las cosas raras que hace Pastora Imperio cuando dice que ella desciende de los majos que apabullaron a las huestes de Napoleón, y a veces, como al
pedir que se traiga harina a la corte, el dedo índice de su mano derecha parece
ir a buscar la harina muy lejos, y trazar en el aire la rápida marcha de un tren,
con sus curvas y todo, y seguir hasta detenerse en el esternón del joven, que es
como la estación de llegada34.

Dato, Romanones, García Prieto, Santiago Alba, Cambo, González Besada y el
general Marina –los ocho ministros que conformaron el «gobierno nacional»– tampoco se libraron del aguijón incisivo del gallego.
En este contexto político, es curioso comprobar un espíritu optimista en los
comentarios de Wenceslao Fernández Flórez. El «gobierno nacional» de Antonio
Maura, despertó en muchos una sensación de posible salida de las debilidades del
modelo político clientelar, aunque lo cierto es que las corruptelas, la duplicidad de

ABC, 16 de abril de 1918, pág. 11.
ABC, 25 de abril de 1918, pág. 11. Fernando Díaz Plaja. Wenceslao Fernández Flórez. El conservador subversivo. La Coruña: Pedro Barrié de la Maza, 1997.
33
En este sentido, merece especial atención la descripción que hace de Alejandro Groizard,
Presidente del Senado, en la «Acotaciones de un oyente», ABC, 2 de mayo de 1918, pág. 11.
34
ABC, 16 de abril de 1918, pág. 14.
31
32
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dietas del funcionariado y la falta de operatividad de las Cortes españolas van a estar
siempre presentes en las «Acotaciones Parlamentarias» del gallego. Las reformas del
reglamento, el tedio o parquedad en los discursos de los diputados, los presupuestos generales, son temas siempre presentes en las crónicas publicadas en ABC, en un
tiempo además, en el que las negociaciones de cara al final de la Gran Guerra pasan
a ocupar un tiempo interesante del debate. Por ello, Wenceslao Fernández Flórez se
mostró especialmente suspicaz entorno a la instrumentalización política que del fin
de las hostilidades, se estaba llevando a cabo. Y aunque el país fuera neutral, el coruñés pensaba que España no se podía quedar al margen del debate. Por ello, de sus comentarios se destila una sensibilidad ideológica que hasta estas últimas Acotaciones,
no siempre se habían presentado con nitidez. Es precisamente a partir de octubre de
1918, cuando Wenceslao Fernández Flórez muestra su contrariedad con las posiciones que desde el socialismo, se estaban adoptando de cara a lo que él calificó como
«conquistas ideológicas» en las negociaciones, criticando de paso los postulados humanitarios de los que hacía gala la izquierda en las conferencias de paz35. Del mismo
modo, Fernández Flórez va a hacer un alegato en defensa de la monarquía, idea en
consonancia con la línea editorial del periódico con el que colabora. Por ello vuelve
a enjuiciar las palabras del líder socialista Julián Besteiro, al hilo de sus comentarios
sobre la caída de los regímenes monárquicos en Alemania, Austria-Hungría y también
Rusia, como consecuencia del conflicto internacional. A su modo de ver, eran las luchas mezquinas entre ideologías enfrentadas las que estaban tratando de vender las
derrotas de las potencias centrales, como el fin de la monarquía sin tener presente
el «resurgir de los victoriosos» después de la prolongada pesadilla de la guerra36. Los
«personalismos ruines» –en referencia a los líderes socialistas españoles– estaban imposibilitando la labor de gobierno, en un país que no quería figurones, ni camarillas
con rótulos de partidos políticos;
Quiere gobernantes sinceros y grupos con ideas. Es preciso hacer en España
una gran labor que nos permita ganar el tiempo perdido. Quienes lo estorben
con conspiraciones del tiempo viejo, realizarán un crimen contra la Patria.
No hace falta cambiar de régimen. Basta con que nuestros políticos quieran
llevar a cabo algunas obras de saneamiento y mejora en sus intelectos y en sus
conciencias37.

35
36
37
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ABC, 23 de octubre de 1918, pág. 9.
ABC, 13 de noviembre de 1918, pág. 14.
ABC, 13 de noviembre de 1918, pág. 14.
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La última de las «Acotaciones de un oyente» se publica el 16 de noviembre de
1918. En ella traza un retrato penetrante del diputado reformista Manuel Pedregal,
quien «no puede pronunciar una sola palabra sin aplastar su vientre contra el pupitre»38. Solo tres días después, el ABC informa en su sección de «Noticias de libros y revistas», de la aparición de la recopilación seleccionada de las crónicas parlamentarias
de Wenceslao Fernández Flórez, a la venta por cuatro pesetas y editadas por Viuda de
Pueyo. Fue todo un éxito editorial, que en esas navidades de 1918 agotó la edición
inicial. Fernández Flórez va a volver a las páginas de ABC con sus «Acotaciones de un
oyente» durante el periodo constituyente, de octubre a diciembre de 1931.
6. Conclusiones
Las «Acotaciones de un oyente» suponen la irrupción en la Prensa española de
un nuevo tipo de crónica parlamentaria, mucho más viva y desenvuelta, acorde con el
estilo personal de Wenceslao Fernández Flórez, quien durante los años de la publicación de las mismas, jamás dejó de conjugar su trabajo de novelista con el periodismo.
El carácter ágil, irónico pero también incisivo en la crítica al sistema y a los diputados,
hizo de sus comentarios, una sección de éxito para el ABC que seguirá, en años posteriores –aunque ya recogidos en otra serie– contando con la colaboración del escritor coruñés. Fernández Flórez se ganó el éxito de los lectores del diario de Luca de
Tena y en este sentido, conviene también tener presenta que la línea ideológica que
se aprecia en ambos (ABC y Wenceslao) es bastante similar, en una coincidencia que
no fue obstáculo para que el escritor hiciera pública la absoluta libertad de criterio,
de la que siempre se le había dado muestras desde la dirección39.
Wenceslao Fernández Flórez abordó un amplio repertorio de temas en sus crónicas en las que hace una disección de la vida política española; va a retratar no sólo
los hechos del país sino también y sobre todo, a los protagonistas de los diferentes
acontecimientos. Dotado de una gran capacidad expresiva y maestro en el uso del
lenguaje, logra refractar con ingenio las principales preocupaciones sociales y políticas del momento. Se mostró mordaz con la mecánica electoral y con la esterilidad
de muchos diputados, que utilizaban la tribuna parlamentaria para discursos vacíos
en los que el lucimiento personal y las interminables alocuciones verbales, hacían del
hemiciclo un lugar para el esparcimiento de sus señorías sin operatividad ejecutiva. Y
ofreció su particular punto de vista respecto al reino del favor, tan en boga durante la
Restauración. Pese a ello, y aunque desde una ideología abiertamente conservadora,
hemos podido constatar una clara preferencia hacia la figura de Antonio Maura de

38
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ABC, 6 de noviembre de 1918, pág. 16.
Wenceslao Fernández Flórez. «El periodista impar», ABC, 1 de junio de 1955.
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entre todos los parlamentarios de la cámara. En esta línea también, se hace visible
su desacuerdo con los postulados de fondo de la izquierda española, así como con
los movimientos revolucionarios que llevaron a la fractura social en España –sucesos de agosto de 1917– o incluso, desde una óptica más global, a la irrupción del
bolchevismo que en tiempo de la Gran Guerra, causaron una desmembración de los
modelos imperantes. No obstante estos planteamientos ideológicos, lo cierto es que
Wenceslao Fernández Flórez, con el «bisturí de su pluma» y su habilidad para sugerir
ambientes, se recrea más en la anécdota que en el fondo, en los aspectos estéticos
que en los éticos, entendiendo éstos como la capacidad de reproducir las formas, los
sonidos, las voces, los aromas y el murmullo de unas Cortes en las que los diputados
–con sus virtudes y flaquezas– va a ser los protagonistas del relato.
Resulta sin embargo sorprendente, que pese al éxito y popularidad de las «Acotaciones de un oyente» –que consagran a Fernández Flórez como un periodista de
reputación– el eco de las mismas, fuese limitado en la Prensa diaria. No así en las
revistas literarias, donde la personalidad de Fernández Flórez (novelista) era más
conocida. Es por ello, que sí se han localizado comentarios sobre las mismas, en
las reseñas que aparecieron a raíz de la publicación de su obra literaria, que jamás
interrumpió.
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Imaginario colectivo y crítica
social en «El calor de la hoguera»
Comunicación de Gabriel Ares Cuba

(Investigador de la Universidad de A Coruña)

1. Introducción
En este estudio vamos a abordar el análisis de «El calor de la hoguera», un relato publicado por primera vez en la revista Los contemporáneos1, aunque aparecerá
de nuevo editado junto a la novela Silencio y el relato «Los mosqueteros», que será el
ejemplar utilizado2.
El principal objetivo de este estudio es profundizar en torno al imaginario del
escritor cambrés, cuya mente literaria ha sido analizada solamente desde el punto
de vista psicoanalítico dejando de lado, por tanto, la significación universal de sus
creaciones3. De esta manera, proponemos las siguientes cuestiones para resolver:
¿El imaginario de Fernández Flórez es trágico, cómico, o una mezcla entre ambas?
¿Cuál es su postura ideológica en este relato concretamente? ¿Es cierto que la obra
del autor cambrés carece de universalidad, razón por la cual no tiene un lugar en el
canon literario?
Para abordar estas cuestiones nos basaremos en la teoría del imaginario, propuesta por Gilbert Durand, y basada en la fenomenología de Gaston Bachelard, en la
reflexología soviética de principios del siglo pasado, y en la teoría de los símbolos de
Carl Gustav Jung. La hipótesis que mantenemos es que Fernández Flórez reescribe el
mito de Ícaro y lo adapta a su momento histórico para criticarlo.
1
2

Wenceslao Fernández Flórez. «Al calor de la hoguera». Los contemporáneos, núm. 318, 1916.
Wenceslao Fernández Flórez. «El calor de la hoguera». En Silencio. Madrid: Pueyo, 1918, págs.

207-312.
3
Lamentablemente, no podemos incluir en este trabajo un estado de la cuestión bibliográfica
por motivos de espacio. Sin embargo, tenemos en vías de elaboración otro estudio similar metodológicamente abordando otra novela de Fernández Flórez todavía por determinar.
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2. Marco teórico-metodológico
La teoría del imaginario profundiza en el tiempo y espacio imaginarios para
explicar la creación artística como un arma que combate el miedo a la muerte y al
paso del tiempo innato en el ser humano. Esto permite entender la literatura como
un medio de comunicación, donde el autor es un productor parcialmente consciente
que envía una información codificada al receptor, que a su vez accede a las estructuras psíquicas que ambos comparten, aunque sea de manera inconsciente4.
Las raíces de esta teoría se encuentran en las reflexiones de Gaston Bachelard,
sobre todo, en La poética del espacio5. En esta obra, el fenomenólogo francés reflexiona sobre la relación entre diversos espacios y la psique humana. Entiende que la
importancia de los espacios imaginarios es el grado de realismo que presente en la
poesía (o en la creación literaria, diríamos nosotros), sino los matices subjetivos con
los que el autor los impregna. Según el filósofo, el artista se retrotrae a su pasado
para conectar con su lector y hacer que este reviva las experiencias de aquél, aunque
no las hubiese vivido.
Por tanto, la función del poema es realizar una repercusión en la psique del lector para que este haga resonar el significado de la obra artística: es lo que Bachelard
denomina «relación repercusión-resonancia» (14). Una de las conclusiones a las que le
lleva esta reflexión es que el arte tiene su origen el el logos, y que solamente a partir
de ahí el ser humano adquiere su humanidad.
Estas premisas hacen enfrentarse a la fenomenología, por un lado, y al psicoanálisis y la psicología, por otro. Así, mientras los psicólogos se centran en la
resonancia subjetiva que la obra de arte crea en cada individuo, o los psicoanalistas
se pirerden en el estudio clínico de la producción de la imagen como un trauma del
autor; la fenomenología analiza la repercusión que la imagen crea como un lugar
común y simple de entendimiento entre autor y lector que permite la conmoción
superficial del receptor.
Sin embargo, como teoría del imaginario propiamente dicha entendemos los
trabajos posteriores a la tesis doctoral de Gilbert Durand que, tomando las tesis
de Bachelard como base, pretenden estudiar el fenómeno de la imagen considerándola universal y autónoma. Esta consideración se aparta fundamentalmente de las
reflexiones del fenomenólogo en que este considera las imágenes como un acto lingüístico, mientras que la escuela de Durand las considera preexistentes al ser humano, con autonomía con respecto al lenguaje6.
Antonio García Berrio. Teoría de la literatura (la construcción del significado poético). Madrid:
Cátedra, 1994.
5
Gaston Bachelard. La poética del espacio. Fondo de cultura económica: México, 1989.
6
Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Madrid: Taurus, 1982; y Lo
imaginario. Barcelona: Bronce, 2000.
4
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Esta teoría se fundamenta, por un lado, en investigaciones anatomo-fisiológicas del cerebro. Este órgano puede dividirse en tres secciones desde la zona más
interna hasta la más externa: paleoencéfalo, sistema límbico y neocórtex. La primera
de ellas abarca toda la parte cerebral salvo la corteza y sus partes dependientes, lo
que la convierte en la sección que se desarrolló de manera más temprana. En el ser
humano ejerce la función de ser el centro de la agresividad «reptiliana». El sistema
límbico, desarrollado más tarde, es una zona intermedia y dependiente de la corteza
cerebral que resulta el centro de la emotividad «mamífera». El neocórtex, es decir, la
corteza cerebral, es la parte más recientemente desarrollada (en torno al siglo XVIII),
en especial los lóbulos frontales. En ellos reside el pensamiento lógico y racional del
ser humano. Es decir, se encargan de filtrar las informaciones del paleoencéfalo y del
sistema límbico. Esta parte del cerebro permite al ser humano adulto establecer encadenamientos simbólicos prácticamente ilimitados, y en concreto, entre el sistema
representativo visual y auditivo.
De igual forma, el cerebro puede dividirse en dos hemisferios: derecho e izquierdo. En el hemisferio derecho se encuentran los lenguajes no lógicos, como el
musical o el icónico; las representaciones afectivas y el esquema postural. Por otro
lado, el hemisferio izquierdo (en concreto, la circunvolución frontal izquierda, más conocida como área de Broca) es sede del pensamiento verbalizado, de la sintaxis lingüística y de la conciencia reflexiva. Sin embargo, no son zonas desunidas, sino que
están comunicadas mediante el cuerpo calloso.
Por otro lado, la reflexología soviética ha precisado que existen dos dominantes reflejas, es decir, que inhiben el resto de reflejos: la dominante postural, que
establece que la verticalidad y la horizontalidad sean privilegiadas con respecto a
otras posiciones corporales más precarias (vuelco brusco, caída...); y la dominante
digestiva, manifestada por los reflejos de succión labial y de orientación adecuada de
la cabeza. Sin embargo, existe una tercera, solamente estudiada en humanos adultos, que es la dominante copulativa, es decir, aquella que establece las posturas del
acoplamiento sexual7.
Explicados los fundamentos clínicos de esta teoría, es sencillo aproximarse a la
explicación que el profesor García Berrio da sobre el imaginario. Lo primero que hay
que tener en cuenta es que el catedrático divide el imaginario en dos grandes regímenes: el régimen temporal y el régimen espacial. Por un lado, el régimen temporal
se divide, a su vez, en otros tres regímenes: el régimen diurno (hemisferio derecho),
el régimen nocturno (hemisferio izquierdo), y el régimen copulativo. Cada uno de
ellos corresponde a una de las tres dominantes reflejas explicadas anteriormente. En

7
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primer lugar, el régimen diurno corresponde a la dominante postural, mediante la
cual se mantiene una relación entre el individuo y su entorno, percibiendo la tensión
entre ambos. En segundo lugar, el régimen nocturno corresponde a la dominante
digestiva, donde se explora las vivencias íntimas del individuo, las cuales no puedes
ser verificadas por la dominante postural. En tercer lugar, el régimen copulativo corresponde a la actuación del eros, donde se satisfacen los deseos de supervivencia
de la especie8.
Por otro lado, el régimen espacial comparte la misma subdivisión que el anterior (regímenes diurno, nocturno y copulativo), pero no es posible crear un paralelismo. El espacio literario puede presentarse de forma dinámica o de forma estática. El
régimen diurno espacial correspondería con sensaciones de elevación y constitución
(así como también con las acciones de fluctuación), mientras que el nocturno, con
sensaciones de descenso y disolución (o con acciones que buscan un equilibrio).
Dentro de la bidimensionalidad, el régimen diurno corresponde a la expansión y al
reconocimiento de los cercos, produciéndose un choque. El régimen nocturno, en
este caso, busca la comodidad en los límites y en la retracción.
Sin embargo, hay que tener en mente que todos estos símbolos y dominantes
no constituyen elementos independientes, sino que se enlazan entre sí para crear
imágenes. No son aleatorias, sino que el ser humano debe escogerlas entre una serie
de opciones limitada. Estas imágenes mínimas, por tanto, son repetitivas y crean
lugares comunes de entendimiento: se denominan mitemas. A su vez, los mitemas
adquieren una significación en el pensamiento cuando se cohesionan y se transforman en una sucesión de imágenes (también coherente, repetitiva y de combinación
limitada) denominada mito9.
Esta teoría entiende que el mito es transpersonal, transcultural y metalingüístico. El hecho de que sea transpersonal aleja esta teoría del psicoanálisis freudiano, el
cual entiende que la psique se forma de manera individual; mientras que afirmar que
sea transcultural supone entender que no es el entorno el que propicia la creación de
esos mitos, sino el humano mismo. Por último, que sea metalingüístico obliga a verlo
como algo innato, por tanto, es imposible proponer nuevos modelos. Esto quiere
decir que el estudio de las mitologías aporta conocimientos universalizables sobre
el ser humano10.

8
Antonio García Berrio. Teoría de la literatura (la construcción del significado poético). Madrid:
Cátedra, 1994.
9
José Manuel Losada Goya. «Nociones de terminología mitocrítica». En Acis. Universidad Complutense de Madrid:Madrid (en línea): <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/amaltea/acis/
docs/20100414_Losada_Nociones.pdf> [última consulta: 31/08/2016].
10
Samuel Fernández Pichel. «Mitos e imaginarios colectivos». En FRAME, núm. 6 (2010), págs.
265‑284.
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Recordemos ahora nuestra hipótesis: el relato reescribe el mito de Ícaro adaptándolo a la realidad inmediata para criticar la enemistad entre los españoles surgida
en torno a las afinidades político-ideológicas enfrentadas en la I Guerra Mundial.
Para demostrarla, en primer lugar analizaremos el referente histórico y, en segundo
lugar, las convergencias entre el mito y el relato. Por último, decir que la posción que
ocupe cada uno de los elementos del relato en el mito debería explicitar la postura
ideológica adoptada por Wenceslao Fernández Flórez.
3. Referente histórico
El relato que nos ocupa fue escrito y publicado en 1916, justo cuando España
más siente el efecto de la I Guerra Mundial. España es declarada neutral por el gobierno de Dato al ver que el país tiene suficientes problemas internos, tanto sociales
como económicos, como para ser capaz de afrontar una guerra que prometía ser
devastadora desde sus inicios en julio de 1914. De esa manera, en lugar de entrar
en un conflicto armado que no daría ningún beneficio al país, fue declarado neutral
con la esperanza de poder formar parte de una cumbre por la paz en cuanto hubiese
terminado la guerra, lo cual daría una mayor visibilidad y peso internacionales.
Sin embargo, la I Guerra Mundial sí alcanzó a España, tanto en lo social como
en lo político-económico. Así, en el ámbito de lo social, se puede destacar la división
ideológica entre aliadófilos y germanófilos. Las voces aliadas vinieron de parte de los
regionalistas, los republicanos, los socialistas, los pequeñoburgueses y los intelectuales; mientras que los partidarios de los países centrales fueron el clero, el ejército,
la aristocracia, las elites terratenientes, la alta burguesía, la corte, los carlistas, y los
mauristas. Sin embargo, no hay que olvidar que esto se trata de una generalización,
ya que intelectuales como Jacinto Benavente o Pío Baroja apoyaron el bando germanófilo; mientras que carlistas como Ramón del Valle-Inclán (al menos, oficialmente),
o conservadores como Eduardo Dato e Iradier (presidente del Consejo de Ministros
desde 1913 hasta 1915) militaron a favor de la causa aliadófila.
Esta neutralidad ilusoria llamó la atención de los países en guerra y decidieron
apoyar económicamente a periódicos para que difundieran las ventajas que llevaría
la victoria de cada uno de los bandos. Así, Inglaterra financió a El País, a El Imparcial
o a la revista España; mientras que Alemania pagó a ABC, a La Correspondencia Militar,
y a El Debate.
Desde el punto de vista económico, España vivió un momento de esplendor
en cuanto a acumulación de capital desde 1915 hasta 1919. Los países que se encontraban en conflicto se vieron en la obligación de importar productos de primera
necesidad desde países neutrales. Así, productos como la lana, los metales, las manufacturas de calzado o cuero, o productos alimenticios vieron una potente salida
comercial que antes de la guerra no encontraban.
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Sin embargo, el aumento de la demanda fue insostenible por parte de las grandes empresas exportadoras, lo que llevó a una drástica inflación de los precios, tanto
fuera de España como dentro. Era el momento perfecto para las grandes empresas y
estas se aprovecharon de la situación para ampliar su capacidad productiva. De esta
manera, se produjo un aumento de las desigualdades sociales, ya que el primer sector se vio desprotegido de las ayudas y promociones del gobierno, las cuales iban en
su vasta mayoría hacia las industrias. De igual manera, esto agudizó las rivalidades
entre las ciudades y el campo, y entre el centro y la periferia.
En definitiva, se trataba de un ambiente de miseria para las clases medias y bajas, mientras la clase privilegiada vivía un momento de bonanza. Todos estos problemas se vieron reforzados debido a la escisión ideológica que desunió a la población
trabajadora11.
4. De «Dédalo e Ícaro» a «El calor de la hoguera»
Es el momento de analizar cómo el imaginario de Wenceslao Fernández Flórez
recurre al mito en cuestión para tratar el tema propuesto: la enemistad entre iguales.
Por un lado, recuérdese que este relato muestra las vicisitudes de un grupo de amigos francófilos (Suárez, Medina, Pons y Casal) en un mundo germanófilo durante la
España de la Gran Guerra. Al mismo tiempo que ellos reclaman los intereses de Francia, el mundo individual de Amado Casal se va derrumbando: la miseria acecha en su
casa (debe mantener una familia numerosa en la que solo su hija mayor y su mujer están en edad de trabajar) al ganarse enemigos poderosos entre el bando germanófilo.
Por otro lado, rememoremos el mito de Dédalo e Ícaro. Pasífae, hermana de
Circe, es dada en matrimonio a Minos, rey de Creta. No obstante, Posidón quiso
vengarse por la afrenta de Minos e hizo que su esposa se enamorase de un toro blanco12. De esa unión, salió el Minotauro. Para alejar la vergüenza de su familia, Minos
encerró al monstruo en un laberinto encargado al constructor más importante del
momento: Dédalo. Sin embargo, eran caminos tan confusos que ni él ni Ícaro, su hijo,
fueron capaces de salir13.
Para escapar, Dédalo decidió confeccionar unas alas que, siempre que se mantuviesen lejos del sol y de las inclemencias de los vientos fuertes, deberían ser útiles

11

Sobre la cuestión, véase Manuel Suárez Cortina. La España liberal (1868-1917). Madrid: Sínte-

sis, 2006.
12
Minos, para asegurarse el trono de Creta, pidió a Posidón que sacase del mar un toro para
sacrificarlo en su honor. De esa manera, apareció un toro blanco precioso, que gustó tanto al rey de
Creta que, en lugar de sacrificarlo, lo incluyó en su rebaño. Esto, evidentemente, desató la cólera del
dios (Apolodoro. Biblioteca mitológica edición de Julia García Moreno. Madrid: Alianza, 2004, pág. 133).
13
Las referencias del mito son extractos de Ovidio. Metamorfosis, edición de Consuelo Álvarez
y Rosa María Iglesias. Madrid: Cátedra, 2001.
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para escapar volando. Sin embargo, Ícaro se despistó e ignoró las indicaciones de su
padre, con lo que en pleno vuelo se le derritió la cera de las alas (con la cual estaban
pegadas las plumas) y cayó al mar (474-476).
De esta forma, se puede establecer una consecución de regímenes. En la primera secuencia, Dédalo, rodeado por el mar y la tierra, y encerrado en el laberinto (igual
que Ícaro), decide escapar por el cielo: «‘’Aunque me impida el paso por las tierras y
las aguas’’ dice [Dédalo], ‘’en cambio ciertamente el cielo está abierto; ¡por allí voy a
ir! [...]» (474). Aunque no hay referencias al régimen temporal en este fragmento, sí
las hay al régimen espacial: la aceptación de los márgenes y su sucesiva confrontación
(mar, tierra y laberinto); para dar como solución el movimiento vertical ascendente.
Analicemos los elementos simbólicos: en primer lugar, el laberinto visto desde
dentro se vincula con un mecanismo de defensa que impide que quien no supere las
pruebas iniciáticas pueda adentrarse hasta el interior, donde se encuentra el tesoro
(s. v. laberinto)14. En segundo lugar, la tierra se vincula con la figura materna, pero en
el sentido negativo, es decir, aquella que protege hasta el extremo de enterrar al hijo
(s. v. tierra). Por último, el mar no desplegará su significado hasta la última secuencia.
En este momento es una muralla más. Al rechazar estos elementos nocturnos y optar
por los anteriores elementos diurnos, se puede concluir que este fragmento se encuadra en el régimen diurno.
La siguiente secuencia podemos marcarla en el momento en que Dédalo prepara sus alas y las de Ícaro hasta que comienzan a volar. Por un lado, en cuanto al
régimen temporal se debe destacar el símbolo de las alas, que se ha asociado con
la «noción de ligereza espiritual y elevación de la tierra al cielo» (s. v. alas). Además,
denotan protección y dinamismo. Este elemento pertenece al régimen diurno.
Por otro lado, en cuanto al régimen espacial se debe señalar la comodidad que
busca Dédalo en los márgenes: «“Ícaro, te advierto que debes correr por el sendero
del centro, para que, si vas demasiado bajo, el agua no haga pesadas tus plumas, si
demasiado alto no las abrase el fuego [...]’’» (475).
Seguidamente, en pleno vuelo, Dédalo no reconoce los cercos y comienza a
mirar más allá del laberinto: «Y ya en la parte izquierda estaba Samos de Juno (habían
sobrepasado ya Delos y Paros), en la derecha Lebintos y Calimno abundante en miel»
(476). Además, la búsqueda de la horizontalidad provoca una sensación de equilibrio y expansión. Este fragmento se inserta en el régimen nocturno, a pesar de que
las alas pertenezcan al diurno. La razón es que la simbología de las alas no se hará
efectiva hasta la siguiente secuencia debido a los rígidos márgenes impuestos por el
arquitecto.
Todos los significados simbólicos se han extraído de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant. Diccionario de los símbolos, traducción de Manuel Silvar y de Arturo Rodríguez. Barcelona: Herder, 2007.
14
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La tercera sección abarca desde el momento en que Ícaro obvia las órdenes de
su padre hasta que alcanza el punto más alto de su ascensión. En cuanto al régimen
temporal, hay que retomar, por un lado, la simbología de las alas y, por otro, tener
en cuenta la simbología del sol. Se ha vinculado en muchas ocasiones con deidades.
Además, en diversas corrientes filosóficas, como el platonismo, se ha vinculado con
la verdad. Sin embargo, tanto como puede crear la vida, puede crear la muerte, ya
que quema y abrasa (s. v. sol). Pertenece al régimen copulativo, además de por su
significado, por su forma redonda15.
En cuanto al régimen espacial, hay que señalar que conviven dos posturas contrapuestas: Dédalo, que continúa cómodamente siguiendo las instrucciones y volando horizontalmente; e Ícaro, que rompe con los límites y decide elevarse. Esto crea
un contrapunto entre el régimen nocturno (Dédalo) y el régimen diurno (Ícaro), que
acaba culminando en la acción negativa del sol. Esto crea una situación perteneciente
al régimen copulativo, tanto temporal como espacial.
La última sección muestra la caída al mar de Ícaro y la tristeza de Dédalo. En
cuanto al régimen temporal, tenemos que destacar el elemento del mar. Aunque anteriormente lo encuadramos en el régimen espacial, en este momento pasa a formar
parte del temporal. La razón es que en la primera secuencia aparecía en forma de
cerco, desplegando su significado de muralla y separación. Sin embargo, aquí ya se
desarrolla como el símbolo de las dinámicas de la vida, ya que es el lugar de donde
todos nacemos y a donde todos volvemos. Las mareas simbolizan estados transitorios ambivalentes (s. v. mar). En este caso, simboliza la muerte. En cuanto al régimen
espacial, la caída y la disolución de Ícaro desencadenan el trágico final del mito. Esta
sección pertenece al régimen nocturno.
En resumidas cuentas, la secuencia de regímenes que presenta «Dédalo e Ícaro» es diurno-nocturno-copulativo-nocturno. Ahora ha llegado el momento de analizar si
«El calor de la hoguera» mantiene ese mismo esquema y, si es así, ver qué elementos
del relato del cambrés son transformaciones de elementos del mito.
Ya en la primera página del relato se alude a los cercos que van a influir en los
personajes:
Cuando en el verano de 1914 estalló la guerra europea, la población de la villa
de Iberina –unos ocho mil moradores, sin contar los quince o veinte comisionistas que constituían la masa flotante– se agrietó, se desgarró como la tierra rota

15
Hay que diferenciar el símbolo de la luz (que forma parte del régimen diurno) del símbolo
del sol. El primero es alternante y complementario a la oscuridad y, paradójicamente, contrario al mismo
tiempo. Sin embargo, dentro del mismo símbolo del sol, la vida y la muerte residen a un tiempo, es decir,
no se contraponen ni se alternan.
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por la sacudida del fuego central, y se formaron dos bandos formidables: el de
los que gemían por el triunfo de la vieja Germania, y el de los que clamaban por
la victoria de los ejércitos aliados (209)16.

Los dos grandes espacios que circundan la historia, como se ha visto, es Iberina, el ayuntamiento donde residen los personajes; y cada uno de los bandos políticos. Sin embargo, no se sabe hasta el capítulo III cuál es que influye sobre el protagonista más directamente:
Y Sobrido comenzó a regañar. ¿Quién metía a su compadre en líos comprometedores? ¿A qué venía significarse tanto a favor de unos ni de otros y poner
cátedra en todas partes y haber anunciado una conferencia en el Centro Obrero,
acerca de French, y estar «trabajando» firmas para el Mensaje con más ardor que
si fuesen votos para una elección de diputados?... ¿Qué era todo eso?
– ¿No comprendes, desdichado, que te juegas el pan?
(231-232).

En efecto, se trata del mundo germanófilo el que domina las altas esferas del
gobierno de Iberina. Sin embargo, aunque Amado peligra en el espacio de su empleo,
no tiene perjuicio en expresarse libremente dentro del bar El Siglo XXI, donde propone, al menos al principio, enfrentarse a la opresión: «– ¡Pero nosotros no podemos
permanecer ociosos; es preciso que se oponga una protesta vibrante contra el atropello criminal!» (212), gritaba Amado al saber que Bélgica, país neutral, había sido
invadida por los alemanes.
Esta forma de narrar la historia se inserta en un régimen diurno, ya que Amado reconoce los cercos que lo oprimen y pretende enfrentarse a ellos. Hay, pues, un
paralelismo con la primera parte del mito. De igual manera, se pueden asimilar los
elementos. En primer lugar, Iberina, por ser el espacio mayor, se asimila al mar, que
por ahora no tendrá función. En segundo lugar, el bando germanófilo se asimila a la
tierra, en tanto que pretende enterrar todo aquello que no coincida con su idiosincrasia. Finalmente, el bar El Siglo XXI es el laberinto, ya que representa una defensa
para Amado, al mismo tiempo que lo anula como líder efectivo del bando francófilo.
No obstante, no debemos olvidar que ya se presentan los tres elementos de la
ascensión, al igual que en el mito, solo que no son efectivos todavía: Dédalo, Ícaro y
las alas. Dédalo es representado por Arístedes Sobrido, que avisó a Amado de que sus
marcadas posturas políticas lo llevarían a la ruina. Ícaro es representado por el propio
Los extratos de «El calor de la hoguera» provienen de Wenceslao Fernández Flórez. «El calor
de la hoguera». En Silencio. Madrid: Pueyo, 1918, págs. 207-312.
16
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Amado. La alas es el grupo de personas cercanas a Amado, como sus compañeros
aliadófilos, que lo animan a continuar su ascensión. Esta postura se mantendrá hasta
la primera mitad del capítulo VI (hasta la página 263).
La segunda secuencia, que comienza en la página 263 y se extiende hasta terminar el capítulo VII está plagada de referencias a la nocturnidad. En primer lugar se
relata el fracaso de la acampada de Arístides. Todos los boy scouts abandonan la soledad de la noche y de sus tiendas obligados por sus madres. La noche es el símbolo del
régimen temporal nocturno por excelencia. Transmite una sensación de expansión y
no permite el reconocimiento de los cercos.
En cuanto al régimen espacial, es necesario subrayar la búsqueda de la comodidad dentro de los límites de la tienda de tela por parte de Arístides (Dédalo). Todo
esto culmina en la siguiente sentencia: «Y don Arístides respondió como hubiese
respondido Hindenburg: –El deber ante todo» (269). Esto muestra que Arístides se
mimetiza con el espacio germanófilo para su comodidad. Por si fuera poco, todo el
capítulo VII se desarrolla en el café El siglo XXI, pero a diferencia de lo que sucedía
al principio, los cercos no se reconocen: el tema de la conversación es un viaje que
Medina realizó a Francia, es decir, a un espacio que no les afecta a los personajes.
Esto implica una evasión y, por tanto, un encerramiento en el laberinto.
En definitiva, esta secuencia pertenece al régimen nocturno, siguiendo, de
nuevo, una convergencia con el mito. El no reconocimiento de los cercos que conlleva la pérdida del referente se asimila al momento en que Dédalo e Ícaro se despistan
y ven otras tierras a lo lejos.
La tercera secuencia abarca solamente el capítulo VIII. En ella, el grupo de francófilos comienza a sospechar que Halp, el alemán, está tramando algo en el monte
y temen que sea un espía del ejército germano. Así pues, deciden ir a por él. En este
episodio se mezclan referencias simbólicas pertenecientes tanto al régimen temporal
nocturno (la noche) como al diurno (el ascua del cigarro de Barrón, las cerillas, las
luces luminosas extrañas, el estoque de Suárez). De igual forma, dentro del régimen
espacial se encuentran referencias a lo nocturno (la comodidad al formar fila india)
y a lo diurno (ascensión al monte). La secuencia, por tanto, pertenece al régimen
copulativo.
El elemento mitológico destacable era el sol, el cual se asimila a la caza que
proponen hacer del alemán. Ignorando las advertencias de Arístedes (Dédalo), Amado (Ícaro), ayudado de su grupo aliadófilo (las alas), emprende una peligrosa ascensión para materializar sus ideas. De nuevo, otro paralelismo entre el mito y el relato.
La última secuencia abarca los capítulos IX y X. En el capítulo IX, los germanófilos, haciendo gala de su poderío social y económico, celebran una cena en honor a
Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff, a Guillermo II y a Francisco José. En ella, tanto
Arístides (Dédalo) como Amado (Ícaro) se mimetizan en su entorno para no destacar,
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diluyéndose ambos. No hay referencias claras al régimen temporal, pero el régimen
espacial lo domina un espacio cerrado que oprime irremediablemente a los personajes. En el capítulo X se es testigo de la disolución definitiva de Amado (Ícaro) y de
sus allegados (alas), mientras Arístides (Dédalo) es incapaz de hacer algo más que
observar.
La caída socio-económica de Amado y su familia debido a rencillas ideológicas
con el rechazo hacia su proyecto urbanístico es la reescritura de la caída de Ícaro al
mar.Aquí, el elemento que queda por asignar a la reescritura es el mar, que constituye, como ya se dijo, el espacio de influencia más externo. Por esa regla de tres, debe
asimilarse con Iberina, no con la cúpula germanófila.
5. Conclusiones
En este trabajo se ha abordado el estudio del relato «El calor de la hoguera»
desde la teoría del imaginario para poder profundizar en los símbolos y actitudes
universales que emanan de la creatividad de Wenceslao Fernández Flórez.
La primera pregunta que queríamos responder era la siguiente: «¿El imaginario
de Fernández Flórez es trágico, cómico, o una mezcla entre ambas?». Aunque, en
principio, resultaba una pregunta demasiado ambiciosa para responderla en un trabajo breve, sí es útil a la hora de establecer una línea de trabajo futura. Por el momento, solo hemos podido establecer que, en este relato, domina el sentimiento trágico.
Habrá que realizar más estudios sobre otras obras suyas desde esta perspectiva para
poder llegar a contestarla con rotundidad.
La segunda pregunta era la siguiente: «¿Cuál es su postura ideológica en este
relato concretamente?». La postura adoptada del escritor es, de nuevo, muy ambigua.
Es cierto que Amado, aliadófilo, es la víctima; mientras que los germanófilos son los
que le obligan a dimitir. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, la crítica
parece ir más bien dirigida a la actitud de Amado y al sistema de Iberina. No obstante,
parece que la balanza se inclina, aunque levemente, hacia el bando aliadófilo.
La última pregunta era la que sigue: «¿Es cierto que la obra del autor cambrés
carece de universalidad, razón por la cual no tiene un lugar en el canon literario?».
Esa pregunta va dedicada a la academia que ha olvidado a un autor tan relevante
como Wenceslao Fernández Flórez y que sigue argumentando que su obra carece de
elementos universales, que sus novelas solo se deben a su tiempo socio-histórico.
La respuesta que aquí damos es negativa, evidenciada en la reescritura del mito de
Ícaro. La respuesta a esta pregunta, por tanto, conlleva la validación de la hipótesis
de que sí existe, en este caso, una reescritura del mito recogido por Ovidio. Y por
último, queremos poner sobre la mesa que hemos querido abrir un nuevo camino de
ánilisis para rescatar del olvido de una vez por todas la mente creativa de Wenceslao
Fernández Flórez. Es y será una tarea difícil, pero no imposible.
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Terror vermelho y Una isla en el
mar rojo: la Guerra Civil en la
obra periodística y literaria de
Wenceslao Fernández Flórez
Comunicación de Isabel Gómez Rivas
(Periodista)

Aquellos que se han aproximado a la trayectoria vital y literaria de Wenceslao
Fernández Flórez han lamentado, invariablemente, las dificultades existentes para
esbozar una semblanza del escritor coruñés dados los «escasos y más bien periféricos» pormenores que se conocen de su vida1. La «opacidad» de su imagen2, el «silencio misterioso»3 que envuelve su figura y, en definitiva, las lagunas en su biografía
se deben, en muchos casos, al extremo celo con el que guardó de la mirada pública
su vida privada un hombre que alcanzó una enorme popularidad. Ahora bien, si las
reseñas biográficas han acostumbrado a pasar de puntillas sobre los años de la guerra
civil no puede achacarse al silencio del escritor: él mismo hizo un detallado relato
de sus peripecias durante el primer año de la contienda en una serie de textos que
fueron publicados originariamente en Diário de Notícias. Las crónicas que aparecieron
en las páginas de este periódico lisboeta, más otras cinco inéditas para los lectores
portugueses, fueron recogidas en 1938 en el libro titulado O terror vermelho. Como
traductor de los textos figuraba José Augusto, uno de los corresponsales que Diário
de Notícias envió a cubrir la guerra en España. La Emprêsa Nacional de Publicidade,
propietaria del rotativo, fue la encargada de editar la obra. Wenceslao Fernández Flórez confesaba en la primera de las crónicas el carácter autobiográfico de toda la serie:

1
Eugenio G. de Nora. La novela española contemporánea (1927-1939), 2ª ed. corregida. Madrid:
Gredos, 1968, pág. 7.
2
José-Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid:
Castalia, 1976, pág. 16.
3
Rosa María Echeverría Pazos. Wenceslao Fernández Flórez: Su vida y su obra (Creación, humor y
comunicación). A Coruña: Diputación Provincial de A Coruña, 1987, pág. 21.
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Pela primeira vez na minha vida de escritor vou ser, eu própio, o tema dos meus
escritos, e reconheço que começo êste trabalho com a inquietação de quem
aborda um assunto a que não está habituado, mas espero que ninguén me
acusará de presunçoso se pensar que, com grande pena minha, me encontrei
durante mais de um ano no vértice de um dos mais terríveis acontecimentos
da História [...]4.

La escasa atención prestada a este testimonio puede deberse a que O terror
vermelho ni fue traducido al español ni incluido en las obras completas del autor que
editó Aguilar5. Más conocida y mejor estudiada es la novela Una isla en el mar rojo.
Publicada en 1939, refleja algunas experiencias del escritor a partir del estallido de
la guerra civil. Así advirtió el propio Wenceslao Fernández Flórez el acusado carácter
autobiográfico de la obra:
No sé clasificar este libro.
¿Novela? Pero él es más bien hijo de mi memoria que de mi fantasía. No son
ensueños los que traje al papel, sino un ancho brazado de recuerdos atroces,
que segué ampliamente en mi alma, para lección de los que no saben, y también
con la esperanza absurda de que no retoñen en ella.
¿Historia? Pero hay un hilo irreal, con que van unidos los sucesos, y una armadura artificiosa para soportarlos; una fábula, en fin, que, ciertamente, no fatigó
demasiado a la imaginación6.

De manera que, cuando todavía no había finalizado la guerra civil, Wenceslao
Fernández Flórez plasmó en dos obras –una, periodística; la otra, literaria– sus impresiones sobre el conflicto y, en ambos casos, la memoria personal es la principal
apoyatura de los relatos. Siendo así, parece pertinente hacer una lectura paralela de
O terror vermelho y de Una isla en el mar rojo. O terror vermelho no sólo constituye un
testimonio poco conocido que ayuda a reconstruir una parte de la biografía de su
autor, sino que, al tiempo, ofrece claves que permiten descubrir hasta qué punto la
contenido y el estilo de la novela Una isla en el mar rojo es deudora de aquellos textos
periodísticos. La crítica, sin haber llegado a ensayar un análisis comparado de ambas

4
Wenceslao Fernández Flórez. O terror vermelho. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade,
1938, pág. 1.
5
De hacer caso a lo que afirmaba Wenceslao Fernández Flórez en el prólogo a O terror vermelho, las crónicas publicadas por Diário de Notícias sí fueron vertidas a otros idiomas: «Estão, a estas horas,
difundidas por outros países, numa pluralidade de línguas».
6
Wenceslao Fernández Flórez. Una isla en el mar rojo. En Obras completas, tomo IV, 5ª ed.,
Madrid, Aguilar, 1960, pág. 553.
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obras, sí ha advertido la filiación periodística de la escritura de Una isla en el mar rojo:
para unos, pertenece al «género intermedio de crónica»7; para otros, se trata de una
«novela-reportaje»8.
Una isla en el mar rojo está narrada en primera persona por Ricardo, trasunto
de Wenceslao Fernández Flórez. El escritor coruñés coloca a su personaje en trances
muy similares a los que él mismo vivió en el inicio de la guerra civil. El abogado Ricardo sabe que un grupo de milicianos lo busca para detenerlo, porque unos meses
antes había ejercido la acusación en la causa contra los asesinos de un miembro de
las Juventudes de Acción Popular9; Fernández Flórez se sintió igualmente acosado,
según confesó en O terror vermelho:
No dia 21, um sujeito amado com uma espingarda veio pedir a chave do meu
automóvil; no dia 22, algunas vizinhas curiosas vieram até ao meu andar para
terem a certeza se me teriam já prendido, porque sabiam que alguns milicians
preguntavam pelas cercanias onde era a minha casa; no dia 23, o meu porteiro
subiu para me participar que ia fazer-se uma busca nos meus aposentos e que
a señora de Sarabia –o ayudante de Azaña que depois foi ministro da Guerra
e que vivia num andar de baixo– estaba certa de ter já localizado o paco. O
paco era eu. […] Nos meus comentários às sessões parlamentares tinha ferido
muitas vaidades, fustigando aquêle rebanho de advogadotes e de viderinhos
enfatuados. Não era precisa uma sagacidade excepcional para comprender todo
o perigo que para mim representava uma visita dos que se dedicavam a purificar
a sociedade com as suas pistolas10.

Al sentir en peligro su vida, Fernández Flórez decide buscar un lugar donde esconderse. El primero de sus refugios será la residencia del encargado de negocios de
Portugal, pero no por mucho tiempo, porque parecía prudente procurarse un lugar
más seguro, vista la adhesión, cada día menos disimulada, de Oliveira Salazar a los
sublevados. A partir de ese momento, el escritor pasa por el domicilio de un amigo,
por una pensión regentada por dos mujeres, por la embajada argentina y, finalmente,
llega a la legación holandesa, donde permanece hasta que es evacuado a Valencia.
Tras diversos contratiempos y gracias a la ayuda del cónsul de Holanda, logra atravesar en automóvil la frontera francesa por La Jonquera. Muy similar es el periplo por
7
8

Eugenio G. de Nora. Op. Cit., pág. 34.
Andrés Trapiello. Las armas y las letras. Literatura y guerra civil (1936-1939). Barcelona: Planeta,

pág. 357.
Wenceslao Fernández Flórez. Una isla en el mar rojo. Op. Cit., pág. 599.
El escritor llega a comentar la impresión que le causó saber que en Madrid circulaba la noticia de su muerte en el artículo «Como?!... Não o mataran?!». Vid. O terror vermelho, págs. 95-103.
9

10
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Madrid del protagonista de Una isla en el mar rojo, que se esconde, en un primer momento, en el garaje de un amigo y, más tarde, en el domicilio de Erna, una muchacha
enamorada de Ricardo que vivía con su tía. La descripción de lo vivido en esta casa
es, sin lugar a dudas, una recreación del paso de Wenceslao Fernández Flórez por la
pensión antes citada. El personaje literario también consigue asilo en una legación
diplomática hasta que un amigo lo conduce a Valencia para, al fin, atravesar a pie los
Pirineos. Si O terror vermelho termina dando cuenta del regreso a San Sebastián de
Fernández Flórez, Una isla en el mar rojo finaliza con el viaje de Ricardo hacia la España
controlada por el ejército franquista.
En suma, la peripecia de Ricardo, sin ser idéntica a la vivida por Fernández
Flórez, resulta claramente identificable con esta. Ahora bien, el paralelismo señalado
no basta para ofrecer una idea cabal de la importancia de O terror vermelho en la gestación de Una isla en el mar rojo. Muchas de las anécdotas y digresiones que aparecen
en la novela son una mera reelaboración de sucesos y reflexiones ya presentes en las
crónicas. Así, en ambas obras se encuentran referencias, más o menos extensas, a
la tensión expectante que imperaba en Madrid desde el asesinato de Calvo Sotelo y
hasta el estallido de la guerra11; a la quema de iglesias12; al temor a ser denunciando
como fascista por el portero o el personal de servicio13, y a la importancia que, de
pronto, adquirió tener el carné de algún partido del Frente Popular o de algún sindicato, verdaderos salvoconductos en el Madrid en guerra14.
Wenceslao Fernández Flórez se manifiesta, en ambas obras, hondamente impresionado por la inmediata modificación que sufrió el paisaje humano de las calles
madrileñas, tomadas por milicianos, con su «pretensión más jactanciosa de marcialidad» y haciendo ostentación de sus armas15; por la obsesión de aquellos grupos
por autotitularse con nombres «que copiavam as devoções totémicas dos índios do
cinema ou dos folhetins a fascículos, e esgotavam nessa nomenclatura a escala zoológica»16; por los saqueos que realizaban utilizando las siglas de la Unión de Hermanos
Proletarios17; por la violación de archivos y bibliotecas personales18; por las detenciones, los registros, el funcionamiento de la checas, los «paseos» y fusilamientos19. El
protagonista de Una isla en el mar rojo consigue huir de una checa comunista en un

11
12
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14
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Cfr. O terror vermelho, págs. 3 y 6. Una isla en el mar rojo, págs. 578-579.
O terror vermelho, págs. 12. Una isla en el mar rojo, págs. 582.
O terror vermelho, págs. 22, 50-51 y 73. Una isla en el mar rojo, págs. 616 y 643.
O terror vermelho, págs. 11 y 88. Una isla en el mar rojo, págs. 583.
O terror vermelho, págs. 7, 10-11 y 137. Una isla en el mar rojo, págs. 580-583, 590 y 638.
O terror vermelho, págs. 27. Una isla en el mar rojo, págs. 584.
O terror vermelho, págs. 28. Una isla en el mar rojo, págs. 586.
O terror vermelho, págs. 223. Una isla en el mar rojo, págs. 600.
O terror vermelho, págs. 25, 44-45 y 152. Una isla en el mar rojo, págs. 590 y 663.
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episodio que recuerda al que escuchó el escritor coruñés de boca de un compañero
asilado en la embajada argentina20. Fernández Flórez, extremadamente pulcro en su
indumentaria, se confiesa espantado por los nuevos usos en el vestir que se imponen:
«Até os burgueses que se viam obrigados a sair andavam sem chapéu e sem gravata.
A gravata era, especialmente, un síntoma delator». En la novela, son especialmente
numerosas las alusiones a la necesidad de renunciar a algunas prendas y a la recomendación dictada por la prudencia de no presentar una apariencia «demasiado
burguesa» 21.
En los relatos del escritor coruñés, las calles madrileñas se vuelven un espacio
hostil y peligroso que es necesario evitar. Fernández Flórez se retrata a sí mismo
atemorizado cuando se ve obligado a vagar por ellas; del mismo modo hace sentirse
a su personaje Ricardo, quien en un momento llega a decir: «Mi horror era la calle»22.
En esas circunstancias, el espanto ante el espectáculo que ofrece la ciudad convive
con una especie de añoranza del Madrid anterior a la guerra. Frente a la oscuridad
de la ciudad presente, es evocada la luz de escaparates, farolas y anuncios que inundaba las calles antaño. El desencadenante de aquellos recuerdos puede ser cualquier
detalle nimio y cotidiano, por ejemplo, el paso de un tranvía, «como un anacronismo
de tranquilidad»23.
Los domicilios en los que son acogidos Fernández Flórez y Ricardo sirven de
refugio y abrigo, pero son, al tiempo, una prisión para sus moradores, incapaces de
olvidar que su presencia debía pasar inadvertida para el vecindario: «Não podia sair
da dependencia em que me escondia porque as señoras que viviam neutros andares
vinham conversar com a velhota que me hospedava. Também não podia fumar, nem
tossir, nem mexer-me, para não denunciar a minha presenta, e, como a porta do cuarto era de vidro, era-me também vedado acender a luz, pelo que, quando anoitecia,
nem sequer me restava o recurso de ler. Deitado em cima da cama, assitia àquele
desfile de horas iguais, dominadas pela mesma inquietação»24. En esas circunstancias, el narrador de Una isla en el mar rojo recuerda qué exacerbaba súbitamente el
desasosiego constante: «El timbre que suena, el ascensor que sube, el coche que se
para… Tres sutiles agujas que el terror tuvo clavadas en las almas»25. Eran el aviso de
una visita, posibles indicadores de que una patrulla venía a efectuar una detención,
la propia. Pues bien, una de las crónicas recogidas en O terror vermelho, la titulada
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21
22
23
24
25

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

O terror vermelho, pág. 108. Una isla en el mar rojo, págs. 630-631.
O terror vermelho, pág. 12. Una isla en el mar rojo, págs. 568, 594, 607, 653 y 685.
O terror vermelho, págs. 11-12. Una isla en el mar rojo, págs. 601, 605, 607, 631 y 704.
O terror vermelho, pág. 69. Una isla en el mar rojo, págs. 653 y 732.
O terror vermelho, págs. 71-72. Una isla en el mar rojo, págs. 648.
Una isla en el mar rojo, pág. 657.
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«Os três motivos de terror»26, está dedicada a la incertidumbre que aquellas señales
provocaban en el escritor coruñés.
El título de la novela Una isla en el mar rojo alude a la legación diplomática en
la que Ricardo encontró asilo: «una isla perdida en un mar de sangre». En aquella isla,
sus moradores eran «Robinsones»27. La descripción de la vida de los náufragos en
aquella sede diplomática también es claramente deudora de la que ya figuraba en O
terror vermelho. Marcaban la monotonía con que se sucedían los días el frío, el hacinamiento, la falta de intimidad y el hambre, un hambre que mal se podía saciar con
una legumbre que llamaban «follage» y un pescado que los asilados bautizaron con el
nombre de «monstruo marino»28. Mientras, imperaba el temor de que, en cualquier
momento, dejase de ser respetada la extraterritorialidad de la legación. Ese miedo
se agravó en cuanto se tuvo noticia del asalto a las sedes diplomáticas de Alemania y
Finlandia: «La sutil pared del convencionalismo diplomático estaba rota»29. Wenceslao Fernández Flórez se queja de ser incapaz de distraer el ocio forzoso de aquellos
meses ni siquiera con la lectura: «Quis ler. Agarrei, ao acaso, um livro na biblioteca.
Intitulava-se Uma rainha e estava editado em español. Era uma biografia de Maria Antonieta e os episódios revolucionários da sua época não constituíam, na verdade, o
melhor meio de distrair um espírito tão atribulado como o meu». El escritor también
coloca en las manos de su personaje Ricardo una biografía de la esposa de Luis XVI,
la escrita por Stefan Zweig, pero su lectura no fue más allá de la primera página. Y es
que, como se dice en «Os redis humanos», de O terror vermelho, resultaba imposible
leer, pero también escribir: «Era inútil que o filósofo quisesse aperfeiçoar as suas teorias, era inútil que o novelista tentasse tecer o enrêdo da su futura obra»30.
Las conjeturas sobre el final de la guerra y la entrada en Madrid de las tropas
franquistas aparecen tanto en O terror vermelho como en Una isla en el mar rojo. Según
el testimonio de Fernández Flórez, él mismo acudió a solicitar la ayuda del encargado
de negocios de Portugal con estas palabras: «Venho a pedir-te que me dês hospitalidade na tua casa durante os dez ou doze dias que isto vai durar…». En la novela,
Ricardo reprocha a cierto interlocutor ser demasiado pesimista por calcular que la
guerra durará un mes31. Tanto para Wenceslao Fernández Flórez como para Ricardo
habrá de pasar algo más de un año antes de que consigan llegar a Valencia, una
ciudad que sufría constantes bombardeos. La evocación de aquellos ataques, de las
explosiones y del sonido del metrónomo que avisaba a través de la radio del peligro
26
27
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O terror vermelho, págs. 35-47.
Una isla en el mar rojo, págs. 684, 717 y 767.
O terror vermelho, págs. 146-147. Una isla en el mar rojo, págs. 761 y 764-765.
O terror vermelho, págs. 127 y 129. Una isla en el mar rojo, págs. 689-690 y 738.
O terror vermelho, págs. 13-14 y 117. Una isla en el mar rojo, págs. 614-615.
O terror vermelho, págs. 12 y 117. Una isla en el mar rojo, págs. 592 y 775.
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es muy similar en las obras periodística y literaria comentadas32. Fernández Flórez
rechazó un plan que se le ofreció para cruzar a pie los Pirineos, al estimar sus fuerzas muy debilitadas después de un año de «pésima alimentação e de quási absoluta
inactividade», pero fue así como su personaje, Ricardo, llega a Francia33. Una estancia
en Biarritz es, tanto para el autor como para su personaje, el preludio del regreso a
la España controlada por los sublevados34.
La enumeración precedente subraya algunas de las evidentes y significativas
analogías existentes entre O terror vermelho y Una isla en el mar rojo. A ellas habrá
que añadir la referencia de aquellos pasajes de los textos periodísticos que son incorporados a la novela, no ya después de un trabajo de reelaboración más o menos
complejo, sino de manera íntegra y literal. Así ocurre con un extenso fragmento en
el que se comenta la actitud de la prensa madrileña en el inicio de la guerra civil. La
única diferencia entre la versión que ofrece la crónica «De Portugal a um 5º andar»,
recogida en O terror vermelho, con respecto a la que se puede leer en la novela es la
supresión de algunos puntos y aparte en esta última35. La tremebunda descripción
del «populacho típico de todas las revoluciones» que tomó las calles de Madrid que
figura en la novela está tomada de la primera de las veinte crónicas que componen O
terror vermelho. En la traslación, al pie de la letra, del párrafo se prescinde, eso sí, de
la expresión del espeluznante deseo que aquella generación «não deveria ter nascido
se a eugenesia fôsse alguma coisa mais do que uma aspiraçao humana»36. Idéntico
también es el párrafo en el que Fernández Flórez recuerda el consuelo que le proporcionaba la escucha de la propaganda radiofónica de los sublevados. La única y curiosa
variación entre ambas versiones es el nombre de la emisora: Radio Club Tenerife,
en el caso de O terror vermelho; Radio Club Portugués, en la novela37. También sobre
las emisiones radiofónicas de propaganda republicana escribe Fernández Flórez. Los
párrafos que se pueden encontrar en la novela son una copia de los que ya figuraban
en una de sus crónicas:
Surgían casi tantos oradores como asesinos. Cada agrupación quería tener su
emisora; hombres y mujeres absolutamente desconocidos vociferaban incesantemente ante los micrófonos. Sus discursos eran excitaciones iracundas,
insultos contra todos y contra todo: contra los fascistas, contra los militares,
contra la burguesía, contra el clero, contra los «servidores del capitalismo»,
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O terror vermelho, págs. 194-195. Una isla en el mar rojo, págs. 803-804.
O terror vermelho, pág. 208. Una isla en el mar rojo, págs. 820-825.
O terror vermelho, págs. 229-231. Una isla en el mar rojo, págs. 825-836.
O terror vermelho, págs. 16-18. Una isla en el mar rojo, págs. 609-611.
O terror vermelho, págs. 7-8. Una isla en el mar rojo, págs. 580-581.
Una isla en el mar rojo, pág. 652. O terror vermelho, pág. 52.
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elástica casilla en la que eran arbitrariamente incluidos muchos infelices. Ninguno de aquellos oradores acertaba a decir nada inteligente; pero se les notaba,
bajo el hervor del odio, un pueril orgullo de hablar para las muchedumbres por
medio de aquel medio prestigioso y científico de la radio. La novedad de esta
oratoria consistía en la injerencia de palabras soeces pronunciadas sin empacho
y aun con ostentación, como si ello fuese un detalle convenido de la reciente
manera.
Cada aparato era una incesante fuente de peroratas toscas, amenazadoras,
sanguinarias, y las musiquillas temáticas obsesionaban hasta enloquecer. Aquel
abominable Himno de Riego, compendio de ramplonería, con su insufrible aire
de polca, ensuciaba el alma38.

Wenceslao Fernández Flórez optó por suprimir de los párrafos antes citados,
una alusión a Margarita Nelken que destilaba una inquina misógina, antisemita y
xenófoba, y que sí se puede leer en la crónica portuguesa: «A máxima crueldade nos
discursos radiodifundidos –como nos artigos da Imprensa– os mais feroces incitamentos ao crime, pertenciam a uma mulher, a judia alemã Margarita Nelken»39.
El escritor coruñés debió de juzgar efectivo el modo en que había descrito en
sus crónicas la incertidumbre que causaba la posibilidad de ser detenido en cualquier
momento entre quienes permanecían escondidos en Madrid, porque la recuperó sin
introducir apenas modificaciones en la novela40. Del mismo modo, las opiniones sobre los grupos de milicianos que controlan Madrid en la crónica lusa titulada «Os

Una isla en el mar rojo, pág. 649. O terror vermelho, págs. 23-24.
Algunas de las alusiones –escasas, pero de una virulenta animadversión– a personajes políticos
que figuraban en O terror vermelho desaparecen, en algunos casos, en la novela. Es suprimida la referencia a
Ángel Galarza en la que es calificado de «homem cruel e ambicioso» y también otra más en la que le atribuía
un especial encono contra él mismo como consecuencia del resentimiento provocado por un artículo que
le había dedicado tiempo atrás (O terror vermelho, págs. 77 y 205). Tampoco se encuentra en Una isla en el
mar rojo la siguiente cita: «Ainda funcionavam as checas. Galarza, que era então ministro do Interior, tinha
uma para seu uso, como se pode ter um automóvel ou uma garçonnière. Aquêle ministério era o que tinha
presenciado, impávida e serenamente, as primeiras horríveis matanças e havia nêle miseráveis arrivistas
como Galarza, salteadores e pistoleiros como Garcia Oliver, um autêntico gangster, mais orgulhoso de sê-lo
do que do seu paradoxal papel de ministro da Justiça. Êste grupo de homens sem prestígio nem inteligência era presidido por uma personagem fria, inculta, tenaz e autocrática, que se chama Largo Caballero». A
renglón seguido, Largo Caballero es descrito como un hombre de carácter «absorvente, inexorável, intransigente e tirânico» y añadía: «Creio firmemente que se entre Largo Caballero e o seu objectivo –fôsse êle
qual fôsse– estivesse o coração da sua mãe, êsse homem de gêlo não hesitaria em esmagá-lo com as suas
botas ferradas». (Ibíd., págs. 189-190). El escritor coruñés prescindió también en la novela de las alusiones,
igualmente duras, a García Atadell (O terror vermelho, págs. 33 y 43) y a Belarmino Tomás (Ibíd., págs. 150 y
200). Sí se mantienen en la novela los juicios que le merecían Manuel Azaña, así como Luis Araquistáin y
Álvarez del Vayo (Ibíd., págs. 6 y 18; Una isla en el mar rojo, págs. 568 y 610).
40
Una isla en el mar rojo, págs. 657-658. O terror vermelho, págs. 36-37.
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aspirantes a burgueses» se mantienen en la novela y, aún más, un largo fragmento es
rescatado casi literalmente en el capítulo IV:
Haber estado abajo es ya razón suficiente para subir. La idea que predomina
no se refiere a la orientación social o económica, sino que es ésta, escuetamente: «Harto tiempo disfrutaron esos hombres de los sillones cómodos y de
los sueldos magníficos; ahora nos toca a nosotros». Pero, claro está, parodian
la estupidez del grajo de la fábula que quiso imitar al águila arrebatando un
cordero y quedó preso en los vellones. Lo que ellos hacen es apresurarse a
copiar, en grotesca caricatura, las costumbres de aquellos a quienes asesinan
y lo que hay de regalado y gustoso en la vida que decían odiar. […] A la puerta
del bar Chicote se aprietan los automóviles, y el revolucionario que apuró allí
sus clips o sus martinis sale con su compañera vagamente deslumbrada por
las sugestiones del vermut con ginebra, coge el volante de un Packard o de
un Chrysler y marcha entre bocinazos y chupadas al cigarrillo de tabaco rubio,
con más empaque, más insolencia y mayor voluptuosidad que un señorito de
los de antes41.

En «Uma sinfonia entre tiros de canhão», texto incluido en O terror vermelho,
Fernández Flórez relata un episodio vivido por él mismo mientras estuvo refugiado
en la legación de Holanda en Madrid, el momento en que un compañero sintonizó
en un aparato de radio un concierto de Beethoven, y evoca la honda emoción que
embargó a quienes escucharon aquella música. Pues bien, en el capítulo VII de Una
isla en el mar rojo, Wenceslao Fernández Flórez rescata esa anécdota y el hecho de que
amplíe las reflexiones y comentarios sobre ella, no impide que, de nuevo, reproduzca
fielmente algunos de los párrafos ya presentes en la crónica42. Del mismo modo, se
recupera la anécdota principal del artículo «A tragédia do gato» en el capítulo IV de
su novela, así como gran parte de la redacción original. El escritor recuerda cómo,
mientras estaba refugiado en el domicilio de un amigo, unos milicianos detuvieron
a la madre y a la esposa de un militar franquista que vivían en un piso contiguo:
«Ficámos tristes, com êse remorso de humilhação e de cobardia que se experimenta
quando se viu atropelar um fraco sem ampará-lo». Dentro del piso precintado quedó un gato que, víctima del hambre y la sed, maulló sin descanso hasta su muerte:
«Parecía que aquellos aullidos que sonaban en las sombras nocturnas eran los gritos
de miedo de la noche misma, de cada casa, de cada calle, de la ciudad entera, de la
tierra asustada por el doble miedo de saber que iba a ser herida y de no saber dónde
41
42
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Una isla en el mar rojo, págs. 636-637. O terror vermelho, págs. 29-30.
O terror vermelho, págs. 134-136. Una isla en el mar rojo, págs. 757-759.
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iba a ser herida. Era un clamor impresionante e histérico, más sobrecogedor que el
propio bombardeo»43.
Fernández Flórez vuelve a proceder del mismo modo que en los ejemplos citados anteriormente en el capítulo VI de su novela, donde reaparece «O miliciano de
consciência estreita» al que aludía el título de una de las crónicas publicadas en Diário
de Notícias44. Se trataba de un joven miliciano que formaba parte del comité de trabajadores del hotel Palace de Madrid y que un día llegó jactándose de haber realizado
«una acción verdaderamente marxista». La explicación de la «hazaña» es idéntica en
la crónica y en la novela:
Porque eso de la familia –peroró– no es más que un prejuicio burgués, y para
nosotros no debe haber más familia que los camaradas y la causa. Es preciso
apresurarse a desprendernos de los sentimientos con que el capitalismo nos
ha envenenado. Mi padre y mi madre eran dos beatos; iban a misa todos los
domingos, no se acostaban nunca sin rezar… ¡Una vergüenza! Mi obligación
era darles un tiro. Pensé mucho en eso…, pero me faltó valor. Esta mañana fui a
denunciarlos a la checa de mi barrio. Yo mismo serví de guía a los compañeros
que los llevaron. Ya los vi fusilar, y estoy tranquilo45.

También emigran párrafos enteros desde O terror vermelho hasta la novela en
el caso de los comentarios vertidos sobre la reacción de los madrileños antes las
primeras incursiones aéreas de la aviación franquista y los primeros bombardeos
sobre la ciudad46, o en el de la primera noche pasada en una legación diplomática47.
Un nuevo ejemplo de la traslación de fragmentos de sus textos periodísticos a Una
isla en el mar rojo se encuentra en el retrato de los asilados en las sedes diplomáticas
como «cáscaras de hombres»:
En verdad no era cada uno sino una pequeña parte de sí mismo. Porque estaban
allí nuestro músculos, que se enflaquecían, día a día, con la ociosidad y el hambre,
y nuestro hígado alterado y nuestros pulmones que respiraban el aire viciado de
la aglomeración, y nuestro estómago casi siempre vacío, y nuestro corazón donde palpitaba la angustia, y nuestro cerebro, por el que pasaban y volvían a pasar
–como nosotros en los salones de la casa– los recelos de hoy, los de mañana,
siempre renovados… Estaba nuestro cuerpo y nuestro miedo; pero nada más
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Una isla en el mar rojo, págs. 659-663. O terror vermelho, págs. 53-58.
O terror vermelho, págs. 157-162.
Una isla en el mar rojo, pág. 722.
O terror vermelho, págs. 73-76. Una isla en el mar rojo, págs. 661-662.
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había de esa inmensidad que es cada hombre. Su familia, sus relaciones, sus
amores, sus estudios, su trabajo… ¿dónde habían quedado en aquel turbión
de sangre?48.

La descripción de la ansiedad impaciente con que eran recibidos los representantes diplomáticos de distintos países por aquellos asilados, siempre ávidos de noticias sobre la marcha de la guerra, es una copia de la que figura en las crónicas lusas,
así como la conclusión: «Y los diplomáticos nos referían grandes pequeñas cosas…
Debo declarar que, si eran noticias, nunca las comprobaban los hechos, y si se trataba
de vaticinios, no se realizaban jamás»49.
La identificación entre el autor y el protagonista de Una isla en el mar rojo es
llevada hasta el final. Ambos han aprendido la misma lección de la guerra: «la mentira
de Rousseau»50; ambos han perdido la fe en la humanidad:
Cuando revivo, como ahora, lúcidamente, todos aquellos espantos, me pregunto si en verdad podré alguna vez volver a encontrar en mi corazón la fe suficiente para estimar de nuevo a los hombres. Y temo que, por larga que sea mi vida,
no podrá ya ser, nunca más, nunca más…51.

Sin embargo, era imposible que Wenceslao Fernández Flórez pusiese en boca
de Ricardo la confesión que aparece en la última de las crónicas de la serie O terror
vermelho:
Aquela maneira alegre e descuidosa com que eu contemplava a vida e que,
posiblemente, caracterizava os meus livros e os meus artigos –tinha-a perdido
na enfermidade de espírito que foi a minha permanencia na Espanha vermelha.
Creio que serei obrigado a fazer demorada convalescença antes de recuperar
êsse optimismo, se isso fôr possível52.

O terror vermelho, pág. 103. Una isla en el mar rojo, pág. 683.
Una isla en el mar rojo, págs. 756-757. O terror vermelho, págs. 116-117.
49
Una isla en el mar rojo, págs. 130-132. O terror vermelho, págs. 700-701.
50
Una isla en el mar rojo, págs. 589, 636 y 847. O terror vermelho, págs. 42-43.
51
Una isla en el mar rojo, págs. 658 y 827. O terror vermelho, pág. 45.
52
O terror vermelho, pág. 225. No obstante, en los textos que componen O terror vermelho se
encuentran pálidos destellos del viejo humor del escritor y periodista, por ejemplo, en el comentario
sobre lo popular y conocido que resultaba su rostro –algo indeseado en unos días en que su máxima
aspiración era pasar inadvertido–, gracias a que su «perfil acentuadamente aquilino» había sido fotografiado y caricaturizado con frecuencia. Una nota de amargo humorismo aparece también cuando
recuerda que, asqueado por todo, estudia la posibilidad de «demitir da Humanidade» para convertirse
en un crustáceo. Ibíd., págs. 82-83 y 128.
47
48
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Sabemos que una de las primeras tareas que Fernández Flórez emprendió tras
salir de España fue la escritura de los veinte artículos que integran O terror vermelho,
concebidos para dar testimonio de su propia experiencia: «São –escribió en el prólogo de la obra–, nada mais, nada menos, o testemunho de um homem honrado que
conta o que viu, o que sofreu e também o que compreendeu, sucintamente e abandonando, por uma vez na sua vida, a Retórica». Según su propia confesión, desestimó
la recomendación de un amigo de dejar que el tiempo sedimentase las impresiones y
experiencias recientemente vividas antes de ofrecer su testimonio:
Era então, com o recente contacto com aquêles excesos, com a sua recordação
viva, que eu tinha razão, e não terei tanta se deixo passar os anos necessários
para que se atenue, para que os mortos á sejam pó e sôbre os meus sofrimentos de então se sobreponham outros, ou, antes, a simples comodidade da vida
presente, grande limadora de arestas, os vá rodeando de indiferença53.

También en Una isla en el mar rojo un personaje medita sobre la imposibilidad
de hacer un relato certero de la «atmósfera espiritual» existente en la guerra civil y
llega a vaticinar: «Ni nosotros nos acordaremos después»54.
Para el lisboeta Diário de Notícias, una de las más entusiastas plataformas propagandísticas que los sublevados españoles encontraron en el Portugal de Oliveira
Salazar55, los artículos del periodista coruñés poseían un indudable valor. Wenceslao
Fernández Flórez era perfectamente consciente de ello, pero prefería enfatizar la dimensión testimonial de sus crónicas: «Eu sou um homem que digo a verdade sem
intenções ocultas, sem pensar que posma servir para um fim político, sou como o que
apresenta a fotografia de um objecto […]»56. Resulta patente el esfuerzo de Fernández
Flórez por ceñirse al relato de su propia peripecia y, desde luego, sólo podrá buscarse
en vano un análisis político de los motivos de la contienda civil. De alguna manera ya
lo había anticipado en vísperas del estallido de la guerra: en los artículos «Literatura
política» y «El redactor de sucesos», publicados el 2 y el 21 de abril de 1936 en ABC57,

Ibíd., s.p.
Una isla en el mar rojo, pág. 723.
55
Fernández Flórez, que había llegado a Lisboa el 24 de mayo de 1938 a la estación del Rossio,
donde le aguardaba un comité oficial de recepción, no sólo prestó su pluma a este periódico, sino que
aceptó la invitación de participar en una gira propagandística durante la que dictó algunas charlas y
conferencias sobre la guerra española. Vid. Alberto Pena Rodríguez. El Estado Novo de Oliveira Salazar y
la Guerra Civil española: información, prensa y propaganda (1936-1939). Madrid: Universidad ComplutenseServicio de Publicaciones, 2003, págs. 539-541.
56
O terror vermelho, pág. 26.
57
Wenceslao Fernández Flórez. Obras completas, tomo IX. Madrid: Aguilar, 1964, págs. 11401142 y 1144-1145.
53
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se lamentaba de que hubiese terminado el tiempo de la crónica política y llegado la
hora de la crónica de sucesos. Pero en la guerra no es posible ninguna forma de periodismo, ni siquiera la crónica de sucesos, porque cualquier intento quedará transformado en propaganda de atrocidades o confundido con ella58.
En definitiva, son numerosísimos los trasvases de experiencias, anécdotas,
episodios y reflexiones de O terror vermelho a Una isla en el mar rojo. En el trabajo de
reelaboración, Fernández Flórez opta por mantener la literalidad de muchos pasajes
de la redacción original y por respetar el estilo periodístico –que busca la anécdota
significativa–, directo –que evita los rodeos y procura la máxima efectividad– y testimonial –en el que el narrador se convierte en notario de la realidad–de aquellas
crónicas. Era puntual y exacta la advertencia del propio Wenceslao Fernández Flórez:
la concepción de la estructura novelesca no había fatigado demasiado su imaginación. Este aprovechamiento del trabajo previo realizado para Diário de Notícias podría
explicar el escaso tiempo invertido en la escritura de Una isla en el mar rojo, que, de
hacer caso a lo que confesaba su autor en un colofón a la primera edición, le habría
ocupado durante el mes de enero de 1939. «¿Únicamente un mes para rellenar las
casi quinientas holandesas que afora esta larga novela, la más extensa indudablemente de las escritas por su autor?»59. Desde luego, la tarea parece más factible en ese
plazo si se tiene en cuenta hasta qué punto la novela es deudora de O terror vermelho.
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Wenceslao Fernández Flórez:
¿De qué se ríe un hombre triste?
Conferencia de José Juan Picos Freire
(Doctor en Periodismo y novelista)

Si nada más abrir esta conferencia, afirmo que don Wenceslao Fernández Flórez fue un dandi, no les diré nada que ustedes no crean saber. Y, sin embargo, casi
todos se equivocarían, y discúlpenme la franqueza. Porque don Wenceslao era un
verdadero dandi, pero no el que la mayoría cree.
¿Entonces qué es un dandi? Permítanme explicarles primero lo que no es, aunque eso les traiga ecos del día en que papá y mamá les desvelaron un secreto tan
inefable como el de la estancia de Barba Azul: el Ratoncito Pérez no existe. Así que
prepárense para un nuevo choque; abracen, si quieren, sus rodillas y metan la cabeza
entre ellas, pero déjenme decirles que Fred Astaire no fue un dandi. Y se le tiene por
tal, es decir, por un caballero atildado, embutido en un esmoquin, con el pelo recién
lamido por una vaca y con cierto amaneramiento chic al sujetar el cigarrillo. También
es verdad que Astaire presentaba atenuantes que no lo condenan de por vida al purgatorio de los pisaverdes coquetos. Cada vez que recibía un traje nuevo, el bailarín
ordenaba a su valet que apalease con él las paredes, para que perdiera el apresto. Y
es que Fred era de la misma opinión que el rey de los dandis, George Bryan Brummell,
quien sentenciaba «lo nuevo endominga». Y el domingo es el día del reposo burgués,
antídoto de la intensidad que el dandi tiene como estandarte.
La culpa de tal confusión entre un dandi y un nuevo rico endomingado se la
reparten la etimología y Honorato de Balzac. Para empezar, dandi es una onomatopeya cinética del inglés. Dibuja el bamboleo de una chalupa o de un cabriolé: dan (a
babor) - dy (a estribor), o viceversa. Figuradamente, señala, por tanto, el contoneo
de un caballero o, para ser más exactos, de un petimetre, currutaco o chisgarabís, lo
mismo que los ingleses de la Regencia llamaban macaroni. Así pues, y para empezar
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a definirlo, el dandi, indiferente a las reducciones groseras de la chusma, acepta la
caricatura que esta le regala y la vuelve arte ambulante.
La porción de culpa de Balzac está en su Tratado de la vida elegante. En tal ensayo cataloga las normas que debe seguir un hombre de mundo, aplicables a los de
su época y a la muchedumbre de advenedizos que hoy aguantamos a diario, plaga
de Egipto de la que no se libra ni el periodismo, cuyo oficio me da de comer, ni la
literatura, de la que comen cuatro. Y es que Balzac habla de un árbitro de la moda, no
de un dandi. El verdadero dandi usa la ropa y sus complementos como un artista usa
los pinceles y el lienzo, el cincel y la piedra o la pluma y el papel. El dandi no dirige ni
arbitra la moda, se distancia, se distingue, y si le siguen, abandona la avenida trillada
y busca su inspiración en los callejones. Un dandi, Charles Baudelaire, contradice a
su compatriota Balzac:
El dandismo no es siquiera, como muchas personas poco reflexivas parecen
creer, un gusto desmesurado por el vestido y por la elegancia material. Esas
cosas no son para el perfecto dandi más que símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu.

Y es que la diferencia entre un elegante y un dandi es la que hay entre el sarnoso león de un circo y el felino regio que sestea a la sombra de una acacia sabanera
mientras las hembras cazan. Si ustedes quisieran atenerse a la norma de Balzac, el
joven Wenceslao la cumpliría. Oigan, si no, cómo lo dibujaba el periodista Luis Antón
del Olmet en este retrato de 1910:
Una figura menudita, delgada, vivaz. Comenzaba en un chambergo osado, caído
de alas con desfachatez. Seguía una cara fina en la que avanzaba gallardamente
una larga nariz aguileña y en la que rebrillaban, irónicos, dos ojillos minúsculos. Abajo sonreían unos labios delgados y escépticos. Después un traje. Luego
unos calcetines de seda, calados, presumidos, y abajo, volubles, unos zapatos
de charol.

Pero si nos quedamos con la versión de Baudelaire, fijémonos en estas pinceladas del retrato de Olmet: osadía, desfachatez, gallardía, ironía, escepticismo, seda
calada, presunción y volubilidad. Todas de un mismo campo semántico, el del verdadero dandismo. Así que, por donde cojamos el rábano, ese dibujo de Fernández
Flórez a cargo de un colega de profesión es el de un dandi.
El dandi puede parecer un pavo real, pero no lo es, porque a esa ave ornamental su plumaje le impide volar; el dandi, en cambio, es un águila de los salones, de
los paseos y de los bulevares, pero también de los estadios, de los lupanares y de
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las tabernas. El dandi, como el Tenorio, a las cabañas baja y a los palacios sube, tal y
como don Wenceslao flota en lirismos o se hunde en miedos y miseria.
Años más tarde de aquel retrato de 1910, otro periodista, el hoy maldito e innombrable César González-Ruano, dijo de nuestro afamado autor de superventas: «El
señorito Wenceslao […] en cuyo auto nunca hubo barro los días de lluvia», como si
el autor de Las siete columnas, una para cada pecado capital, no pisara la misma tierra
que los mortales. Nótese que González Ruano fue biógrafo de Baudelaire y Wilde,
otro dandi de manual, y que decía de su oficio que era el de «tocarle los cojones a los
ángeles», los primeros dandis, como luego explicaré.
También nos cuentan sus contemporáneos que Fernández Flórez bebía, en el
Madrid de la postguerra, whisky on the rocks (le alabo el gusto), mientras los demás
se acorchaban el hígado con los combinados de moda que salían de las cocteleras de
Chicote. Hoy ni habría tocado esos modernos jardines colgantes de Babilonia que antes se llamaban gin tonics. Al dandi, es obvio, le horroriza lo gregario, a riesgo de que
su única compañera sea la soledad y los miedos que ella pare. Uno de los miedos de
don Wenceslao era el de su propia decadencia, como el de todo dandi que se precie;
por eso dicen que llevó su vejez «con arrogancia y coquetería […] en rara desesperación tranquila». Pero añade José Carlos Mainer, autor de Análisis de una insatisfacción,
obra de referencia para entender a Fernández Flórez, que aquel whisky le ayudaba a
no enterarse de la decrepitud que se le echaba encima, quizá con la intención autodestructiva del dandi, que prefiere arder a decaer.
Pongamos nombre a los dandis históricos para que nos sirvan de muestra, ya
que no de guía, pues ellos no quieren serlo. Destacan en tal nómina algunos campeones del Romanticismo y del Simbolismo, pues el dandismo es vida y literatura, sin
que a veces se adivinen las fronteras. Hablamos de Beau Brummell, rey dandista, cuyo
apellido se utiliza de mil formas bastardas en el pret-a-porter y en la perfumería de
gran superficie; de William Beckford de Fonthill, apelado Bello Satán; de Lord Byron
y de su elegante cojera; de Baudelaire, ya mencionado, y de Oscar Wilde, autor del
arquetipo dandístico, el hermosísimo y diabólico Dorian Gray.
Con tales ilustres, debería quedar claro que el objetivo del dandi es romper el
capullo de vulgaridad y renacer en mariposa social, con todos los matices que se le
quieran dar a la metáfora. Esa distinción es evidente, por ejemplo, en los floripondios
amarillos que un dandi sublimado como Wilde prendía en las solapas de sus magníficas levitas, o en las paradojas con las que epataba a la buena sociedad victoriana. O,
un siglo antes, en las levitas de montar de los aristocráticos cazadores de zorros que
el Bello Brummell empezó a lucir en los salones, y que se convirtieron en tatarabuelas escandalosas de los domesticados trajes masculinos que hoy son marchamo de
formalidad. Y qué decir de los atavíos de señor de la guerra albanés que tan caros le
eran a Byron y que provocaban que sus compatriotas arrugasen la nariz.
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En el centón de coincidencias entre todos estos personajes, hay una que, como
el Anillo Único de Tolkien, gobierna a las demás. No es otra que la maldición del Ángel Caído, una de las constantes, a mi entender, de la obra de Wenceslao Fernández
Flórez, y que lo incluye en el catálogo de los dandis que en verdad lo han sido, y no
por el corte de sus trajes ni por su afilado bigotillo.
Si concebimos al dandi como un personaje maldito, el dandismo se vuelve
una expresión del alma. Corrijo: es la expresión del alma transida de dolor, que hace
arte con sus heridas. Y me quedo corto: el dandismo es la expresión del único dolor
del alma. Lo demás son garambainas. ¿Y qué dolor es ese? Pues uno muy gallego: el
del arrancado, el dolor del desterrado, del errante, del apartado. Porque eso es, en
esencia, un dandi: un hombre sacado de su raíz, expulsado de su cuna. Sí, he dicho
un hombre, pues el dandismo es un fenómeno radicalmente masculino, como la hipertrofia de próstata, de ahí que al dandi se le tache de misógino.
Me atrevo a decir que, detrás de su guardarropía de humor, con sus complementos de ironía y sarcasmo y su fragante perfume de ternura, Wenceslao Fernández
Flórez fue muchas veces un desterrado, un errante y, en consecuencia, un dandi en
carne viva, despellejado por el dolor de la separación y, por tanto, triste, tristísimo.
¿Y de dónde ha sido desterrado el dandi? Pues del mismo lugar que los demás,
que todos nosotros, salvo que ellos se acuerdan y, por ello, se distinguen. Si miramos en los mitos hebreos, hemos caído del propio Cielo recién creado; si enfocamos
a Grecia, de la Edad Dorada, en la que lobos y corderos rumiaban el mismo pasto.
Somos, sin que la mayoría nos acordemos, herederos de la desgracia de los ángeles
ávidos de conocimiento que se rebelaron contra Dios, acaudillados por su ejemplar
más bello, Lucifer, el portador de luz; o bien venimos de los titanes, hijos del Cielo y
de la Tierra, que sucumbieron ante una horda de nuevos ricos, los dioses olímpicos,
con Zeus a la cabeza.
Aquellas tragedias tuvieron su continuación cuando Pandora liberó los males
y cuando Luzbel tentó a Eva. De ahí venimos todos, de la caída, del destierro y del
dolor, y no es necesario ser un capillita de misa diaria para entender arquetipos que
nos explican, ya sean griegos o judíos. Unos arquetipos que, sin duda, colman las
obras de Fernández Flórez de incertidumbre, miedo y dolor, lejos de los acomodados
tópicos de la ternura y el humor.
Por eso, por su memoria inclemente, el dandi nunca halla consuelo en este
Valle de Lágrimas, en este Tártaro, al que Yahvé o Zeus lo arrojaron. Es decir, el dandi
es un proscrito que recuerda su sentencia. Y por ello vagabundo, como lo fueron (o
lo son, pues su maldición es eterna) el segundo asesino, Caín; o el Holandés Errante;
o Melmoth el Errabundo, culmen de la novela gótica. Digo que Caín fue el segundo
asesino porque el primero fue el propio Lucifer, que tentó a Eva y mató la inocencia,
otra constante en la obra de don Wenceslao: la pureza como imposible.
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Los primeros dandis fueron un puñado de aristócratas que intuyeron la desaparición del Antiguo Régimen, empujado al abismo por los telares, la metalurgia,
el vapor, los ferrocarriles, las guías de viajes, el turismo, asesino de la aventura, y la
acumulación de capital. Es decir, la plebe y sus pastores de la Revolución Industrial y
de la Francesa que desterraban a la aristocracia y la demonizaban. Frente al Paraíso
de la burguesía rampante, frente al Bien cimentado en la eficiencia, la productividad
y la avidez de caudales, el dandi se enrola en las filas del Mal, oscuro y antiguo: la
esterilidad, la desesperanza, el escepticismo, la frivolidad, la nostalgia… O la anarquía, como el dandi madrileño Antonio de Hoyos y Vinent, aristócrata homosexual
y novelista barato que frecuentaba los cuadriláteros y los tablaos y que acabó en la
FAI. Como anarquista, se paseaba por la Puerta del Sol en el Madrid asediado con un
mono de seda, una pistola en el cinto, hecho con el más fino cordobán, y su monóculo. En fin, todo lo que odian los nuevos mercaderes.
El dandi no contribuye, no se solidariza, el dandi no bala agradecido cuando lo
esquilan, porque entiende que el Bien que traen los nuevos tiempos, el dichoso Progreso, se basa en el adocenamiento, la injusticia y el dolor. Como lo entendió Fernández Flórez tras la Gran Guerra y como lo manifestó con su desprecio al gregarismo
de los ejércitos y de las manadas que colmaban los nuevos coliseos, cuando el fútbol
aún no había llegado a los grados de insensatez de hoy en día, una forma de sometimiento tan eficaz que convierte a los adultos en críos, listos para ser pastoreados.
En la misma línea, Charles Baudelaire, asqueado de la vulgaridad democrática
y burguesa de la Francia de su época, explica así el dandismo en su ensayo El pintor
de la vida moderna:
Aparece sobre todo en las épocas transitorias, cuando la democracia aún no es
todopoderosa, en las que la aristocracia sólo está parcialmente vacilante y envilecida. En la confusión de esta época algunos hombres desclasados, hastiados,
desocupados, pero ricos en fuerza natural, pueden concebir una nueva aristocracia […] basada en los dones celestes que el trabajo y el dinero no pueden
conferir.

Según el poeta pre simbolista, los dandis representan «una necesidad, demasiado rara, de combatir y destruir la trivialidad». Claro, Baudelaire habla de la aristocracia en sentido literal: el gobierno de los mejores.
Esa iluminación trágica que tuvieron aquellos estetas es la misma de Wenceslao Fernández Flórez, quien, entre el gallinero hispano de germanófilos y aliadófilos,
entendió que la paz tras la Gran Guerra traería un mundo nuevo, sí, pero cuyas bases
serían la especulación y la injusticia. Mainer señala una sentencia de don Wenceslao
a modo de resumen de su triste, pero lúcida, visión del mundo: «El mal y la injusticia
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son inextirpables, pues pertenecen al patrimonio de una naturaleza caída». Caída del
Cielo o expulsada del Edén. En su novela Barba Azul, nuestro autor pone en boca del
protagonista, Mauricio Dosart, estas palabras que son, ni más ni menos, la declaración de un dandi:
Dios no sabe que existimos […] En uno de esos mundos, perdido en el espacio
sin principio ni fin, hemos aparecido nosotros como una contingencia, como
una microscópica e inapreciable contingencia. Como aparecen en un queso los
gusanos. Es posible que el gusano crea que quien fabricó el queso lo creó a él y
le asignó un destino, y que lo vigila preocupadamente. Pero nosotros sabemos
que no es así. Sería muy agradable, sin duda alguna, tener una misión. Esto realzaría nuestra importancia, y, sobre todo, nos libraría del aburrimiento.

Dios no sabe que existimos, como dice nuestro autor, o, más bien, resentido
por la rebelión y la desobediencia, nos ha dejado de su mano. En Corsarios de guante
amarillo, apología del dandismo, Luis Antonio de Villena advierte que, justamente
porque el dandi se sabe dejado de la mano de Dios, abraza a Satán. Pero no el Satán
que nos pinta la Iglesia, un sátiro sediento de sangre y virgos, sino el ángel bellísimo
y sabio que cayó del Cielo por querer saber tanto o más que Yahvé. ¿Y acaso no se
pone don Wenceslao las gafas del diablo en una serie de artículos así titulados? Un
diablo que no es el de los misales. Con estas palabras lo define nuestro autor:
Es como un campesino de aquella tierra [Galicia], que se ríe detrás de un valladar del susto de una rapaza, que goza con burlarse de las viejas, que sabe la
importancia que hay que dar a esta vida; jovial, bonachón, receloso; que ayuda
al zorro a entrar en un gallinero y que, si alguna vez recibiese proposiciones
para comprar un alma, la cogería, la miraría, le daría cien vueltas y concluiría
por observar: «Cuando tú me la vendes, algún negocio piensas hacer a mi cuenta. No me conviene».

¿Y no es Lucifer el protagonista de una de las más señaladas novelas de Fernández Flórez? Todos los vicios que en España pudieran caber, pero ocultos bajo una
colcha de hipocresía y patrioterismo, se reunieron en la Restauración borbónica, en
la que Fernández Flórez nació, vivió y floreció como escritor. Y digo bien, pues esa
restauración aún alcanza nuestros tiempos. En 1926, bajo la dictadura de Primo de
Rivera, publicó Las siete columnas, con la que ganó el Premio Nacional de Literatura.
¿Acaso aquella época corrupta, lista para el descabello en 1931, no iba a inspirar una
obra así? El verdadero protagonista de esta novela es el Ángel Caído, que acepta el
alma de un anacoreta a cambio del sueño, más bien la pesadilla, de borrar del mundo
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el pecado. Según las enseñanzas de Jesucristo, son los vicios los que nos hacen más
humanos, pues la elección entre el pecado y la virtud es la base del albedrío. Pues
bien, la tesis de que el pecado es el motor del mundo y la esencia de lo humano está
en la base del dandismo. Y Lucifer, el primer desterrado, es quien lo sembró en el
alma humana. Y don Wenceslao lo sabe y lo pone blanco sobre negro, colores con los
que el Buñuel mexicano filmó Simón del desierto, película que recuerda a la novela de
nuestro autor.
En Las siete columnas hay ecos de uno de los primeros y más tremendos dandis: William Beckford de Fonthill, Le Beau Satan, epíteto redundante, pues Satán es
el ángel más bello de las cohortes celestiales. Beckford, heredero de terratenientes
del azúcar, nació en 1760. Veinticuatro años más tarde, tras una escándalo que en
la época llamaron de sodomía y que anticipa el de Wilde, tiene que abandonar Inglaterra y vagar por Europa, a todo tren, eso sí: Italia, Suiza, Francia, Portugal, España
son sus etapas, preñadas de púberes de ambos sexos, de aristócratas cómplices y
de revolucionarios simpatizantes, de embajadores británicos al acecho, de castrati y
de meninos, de francachelas y bacanales y de una profundísima devoción, adquirida
en Italia, por un santo católico: San Antonio. Este es el santo ermitaño egipcio, ampliamente representado, a quien Lucifer tienta repetidas veces y de muchos modos,
seguramente con las más bellas formas. Es el mismo ángel caído a quien el anacoreta
de Las siete columnas ofrece su alma si libra al mundo del pecado y lo devuelve a la inocencia y, por tanto, a la felicidad primitiva y natural. Pero el precio no es, en realidad,
el alma del santón, sino la idiotez y la abulia que la bondad trae para todo el género
humano. Y de eso va el dandismo, de inyectarse Vida por sus dos lados, el luminoso
y el sombrío, para evitar la medianía.
Beckford es el autor de un cuento oriental desasosegante, donde el protagonista, el califa Vathek, pacta con el Diablo con tal de alcanzar la felicidad, que para él
consiste en obtener el colmo del conocimiento, con lo que desafía a Alá, El que todo lo
sabe. Como en Las siete columnas, la máxima bondad excluye a la sabiduría o, por decirlo de otro modo, pecado y conocimiento caminan por la misma vereda: «Abarrotad
de filosofía el cerebro de un hombre, y no podréis evitar que sea malvado», escribe
Fernández Flórez. Elegid entre ser idiotas para entrar en el redil de Dios, o ser malos
y que Satán os tome por sabios y, en consecuencia, por sus iguales.
Castigado por su pretensión diabólica de alcanzar la más alta sabiduría, el
Vathek de Beckford es condenado a vagar sin fin, a errar por los interminables llanos
del Infierno. Destierro y errancia, aquí están otra vez, no son, al hablar del dandi,
solamente símbolos. De Beckford ya sabemos que tuvo que irse de Inglaterra por sus
escándalos sexuales, que nada gustaban a la incipiente, pragmática y pacata burguesía y a los nobles que apareaban sus blasones con los dineros nuevos. Pero también
el Bello Brummell, colmo del dandismo, tuvo que extrañarse, salir de su entraña, y
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acabó exiliado, pobre y abandonado en Francia, después de haber sido el favorito
de Jorge IV; Lord Byron, libertino, provocador e incestuoso, cambió Londres por el
Mediterráneo y Grecia fue su tumba; y Oscar Wilde, tras salir de la prisión de Reading
murió indigente en París. Todos cayeron en desgracia, todos fueron, como Lucifer,
dejados de la mano de Dios.
Wenceslao Fernández Flórez fue hijo de otra revolución, una burguesa, como
la Industrial y la Francesa, pero de sainete: la Restauración de los borbones. El espejismo burgués de regeneración y modernidad se desvaneció para dar paso a un
desierto cuyas arenas todavía nos arañan hoy las conjuntivas: debilidad de la clase
media que inspiró aquel cambio frustrado, bipartidismo, corrupción política, especulación financiera, servicios públicos paupérrimos, caciquismo y antiobrerismo. La
Restauración de 1874 fue el triunfo de una oligarquía que fundió los blasones viejos
de la Grandeza ex imperial con los bonos y valores de los flamantes malabaristas de la
especulación. La pequeña y media burguesías fueron, pues, desterradas de su propia
revolución. Y el joven Wenceslao, nacido en una familia burguesa, lo fue con ellas.
Hablamos de una burguesía que no era laica, ni liberal, ni europeísta y que
si tuvo conciencia de clase, la tiró bien lejos para emprender un agónico ¡Burgués el
último! Los burgueses españoles de fin de siglo –hablo del XIX– respondieron literalmente a la cita de Jonathan Swift: «La ambición lleva a las personas a ejecutar los
menesteres más viles. Por eso, para trepar, adoptan la misma postura que para arrastrarse». Los de la Restauración fueron tiempos de quiero y no puedo, de advenedizos
y de ostentación de baratillo. En semejante ambiente vive Carabel, otro archiconocido personaje de Fernández Flórez. Carabel, el triste bancario de medio pelo que
aspira eternamente a ser un burgués acomodado, ínfimo en la estima de su suegra
e incapaz de convertirse en el malvado que pretende ser. Un continuo simulacro de
vida, un ensayo sin función de estreno, como las andanzas del bandido Fendetestas,
quien, al final, solo consigue un puñado de puros, símbolo del capitalismo burgués
que gobierna el mundo.
Con la crueldad de quien se siente manchado por esos mismos pecados aborrecidos, Fernández Flórez, estigmatizado por la mancha de haber nacido pequeño
burgués, dibuja en sus obras la patética imagen de una clase desterrada de sí misma
y arremete con humor, pero también con amargura, contra ella.
Sería de una soberbia olímpica pretender espulgar en toda la obra de Fernández Flórez el mínimo rastro de dandismo. Así que nos fijaremos sobre todo en su
arranque, lo que Mainer llama etapa naturalista y simbolista del autor, también la más
cercana a ese otro vivero de dandis que fue el Simbolismo. En ese período de doce
años, entre 1910 y 1922, encontramos el desarraigo como denominador común, mezclado con un enervante hastío. El propio Fernández Flórez, al presentar a su editor
la colección de cuentos Tragedias de la vida vulgar, publicadas en 1922, se expresa así:
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Son, casi todos ellos, episodios de vidas humildes, tristezas cotidianas, la tragedia sin sangre, que a veces es hasta un poco grotesca; pero que bien merece
este elevado nombre de tragedia porque su personaje principal es el más encumbrado y respetado y temido: La Vida.

Al leer estas líneas autógrafas cuesta reconocer en ellas el tópico que encumbra a Fernández Flórez como un campeón del humor. Es Baudelaire, el poeta maldito,
quien dio nombre a la tristeza que supura ese párrafo. Más que bautizar, Baudelaire
rescata el término spleen, que aunque parezca sajón, viene del griego, y que ya había sido un lugar común en el Romanticismo. Así llama el padre del Simbolismo a la
desgana de vivir, a la futura náusea de Camus. Con los versos de Esplín e ideal abre el
poeta francés Las flores del mal. La idea original de Baudelaire era dedicar esta colección de poemas a los pecados capitales, aunque le quitaron la idea de la cabeza; hago
esta señal porque fue luego Fernández Flórez quien se atrevió a defenderlos como
indispensables para que la civilización sobreviva. Baudelaire vuelve a mencionar el esplín en otra colección, esta póstuma, titulada Los pequeños poemas en prosa o El esplín
de París. Se trata de una oda a las constantes del dandi: la melancolía, el pánico a la
fugacidad de la vida, el ansia de infinito, el desprecio contra los refugios de la masa,
como la religión y la moral, y el miedo al aburrimiento.
No hay que dar muchas vueltas para encontrar tales paisajes oscuros y desesperantes, tan dandistas, románticos y simbolistas, en las primeras novelas de don
Wenceslao. ¿O acaso no es Sergio Abelenda, el protagonista de Volvoreta, un dandi?
Una novela, por cierto, que será centenaria el año que viene. Abelenda es un señorito
rebelde, soñador, hipocondríaco y urbano, desterrado a un mundo rural de decadencia y mediocridad. Abelenda ha caído en un rincón casi salvaje, una selva en la que
no halla los sonidos familiares de las ciudades terrestres, que a los urbanitas les son
tan caros como la música de las esferas celestiales a los ángeles que no siguieron a
Lucifer.
No, la Naturaleza de Volvoreta amenaza al dandi, como las bocas abiertas en las
escarpaduras de este Valle por el que vagamos los marcados con el signo del Pecado
Original. La Naturaleza de Volvoreta susurra con voces que no queremos atender porque a veces son los ecos de nuestros propios miedos. Y es que las silvas, gallegas, latinas o frigias, son el hogar del dios caprino Pan, patrono del terror pánico, el mismo
que siente un dandi hipocondríaco cuando su dolor se vuelve compulsión y obsesión.
Cuando su dolor es el correveidile de la muerte para un hombre que recuerda que fue
expulsado del Cielo.
Como Abelenda, Esteban, el protagonista de La tristeza de la paz, novela de
1910, es otro desterrado de la ciudad a la monotonía del campo, un caído desde la
Civilización a los abismos de la Naturaleza. Señala Mainer que Esteban es «un danCuadernos de Cine
y Cultura Española
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di que escribe novelas escandalosas». Este personaje, no podía ser de otro modo,
aborrece la paz rural, con el sometimiento a su sinfín de ciclos y su paz ominosa, es
decir, condenable y aborrecible. Y femenina, lo que quiere decir imprevisible, oscura
e incontrolable.
También Carlos Herrera, protagonista de La procesión de los días, cae de Coruña
a Ferrol, de la luz del mar abierto y de la capital entretenida a la bruma de la ría y al
tedio burgués y provinciano, al discurrir lánguido del tiempo. Si queremos tachar de
misógino al autor, esta condición se manifiesta en el dibujo maniqueo de la mujer: la
dama pálida y rubia del Edén coruñés es la novia virtuosa, y la morena descarada del
purgatorio ferrolano es el pecado, inexplicable e inaprensible. Ni Herrera ni el joven
Fernández Flórez saben qué hacer con la tentación, como Teseos sin hilo de plata en
el laberinto del erotismo.
Con Luz de luna, novela de 1915, Fernández Flórez crea otra historia de perdedores, una más sobre la plebe sin horizontes. Con ella evidencia su odio a la pobreza,
derivado, probablemente, de la incertidumbre familiar tras la muerte del padre. Para
nuestro autor, lo peor de la miseria no es la sombra del hambre ni la amenaza de la
enfermedad, sino la humillación, huella del shock que sufrió una clase social víctima
de su propia revolución robada.
Lejos de evadirse en paisajes modernistas o decadentistas, a Fernández Flórez
le tira la pobreza, quizá para entenderla, quizá para dejar de temerla a base de evocarla una y otra vez. O porque es el doloroso resultado del imperio del Bien, entendido como tal por los oligarcas que se enriquecían a base de enviar suministros a los
que se mataban en las trincheras francesas. Un Bien darwiniano que arroja a la mayoría al abismo de la miseria en beneficio de la eficacia, la productividad y la codicia.
Ese regusto por el lumpen recuerda a otro dandi, el aristócrata inglés Lord Bolingbroke, alma de los tories a finales del siglo XVIII, al que le encantaba escandalizar
a sus iguales llevando del brazo en sus paseos por Londres a verduleras y naranjeras
cockneys feas y groseras.
En La familia Gomar, de 1915, el planteamiento es casi adolescente. Como un
joven rebelde que le espeta a sus mayores «si no me vais a conceder todos los caprichos, ¿para qué me habéis traído al mundo? Yo no os lo pedí», en esta obra, Fernández Flórez se pregunta si merece la pena parir gente que no vivirá mejor que sus
padres. Y es que el dandi es estéril, «cuanto hace el dandi se acaba y esfuma», anota
Luis Antonio de Villena. De ese modo resulta coherente que el joven dandi Wenceslao se pregunte si merece la pena hacerse cómplice de la cadena infinita y absurda
de la Vida.
Volvamos a ella desde la literatura, si acaso es posible separar la una de la otra.
El desclasamiento, el fracaso burgués, de Fernández Flórez es uno de sus desarraigos
vitales, de sus destierros de dandi. Pero don Wenceslao, que jugaba al trile con la
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fecha de su nacimiento, que fue, dicen, hijo natural y luego huérfano, tuvo tiempo y
oportunidad de añorar la figura paterna, tan sometida hoy a escrutinio y, sin embargo, tan necesaria para el alma del niño y la cordura del adulto. El huérfano de Torreiro
volcó su hambre de cariño en la madre, lo que, si echamos mano de un psicoanálisis
pantuflero, conduciría a relaciones eróticas edípicas, inmaduras y con tintes melodramáticos, otra constante de su obra. Cuentan que se le conocieron muchas amistades
femeninas, pero no acaban de disipar su misoginia y cierta ambigüedad que, de vivir
hoy, sería carnaza de las hienas de Sálvame.
Todas esas circunstancias vitales –figuras femeninas dominantes, ausencia de
padre, claroscuros eróticos–, sumadas a la coquetería y la hipocondría, uno de los
disfraces del miedo, de nuestro autor, perfilan a un dandi de manual. Dice Mainer
que la ambigüedad de Fernández Flórez tuvo mucho que ver con la idiosincrasia de
los burgueses gallegos venidos a menos y que emigraban a la capital: recelo y exagerado sentido del ridículo, ansia de seguridad personal y económica, obsesión por
disimular su provincianismo y afán por levantar murallas alrededor de su intimidad.
Síntomas, todos ellos sin excluir ninguno, de otra de las dolencias del dandi: una
timidez morbosa. Así lo entiende, al menos, Luis Antonio de Villena, que explica
que el dolor y la amargura del desterrado lo empujan a levantar muros, aunque sean
muros bellos.
Por tanto, al desarraigo de los de su clase, aquella pequeña burguesía de la Restauración, se suma, en la esfera personal, el destierro de la patria feliz de la infancia,
precozmente amputada. Pero no son las únicas errancias que, a lo largo de su vida,
sufrió Wenceslao Fernández Flórez. Condecorado por la República, después tuvo que
huir de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia del Frente Popular. Finalmente encontró asilo en la embajada de Holanda, invitado por su gobierno. Tras algunas peripecias en la Valencia republicana, con amenaza de conflicto diplomático, pudo salir
de España en el verano de 1937, a donde regresó después de la guerra tras vagar por
Francia y Portugal, como más de un siglo antes tuviera que hacer Beckford.
No acaba aquí la cuenta de los destierros de Fernández Flórez. ¿O acaso podríamos establecer, con fundamento, a qué generación literaria pertenece? Por su
nacimiento, en 1885, no es del grupo del 98, aunque su preocupación por España
no fuera menor. Justamente por su fecha de nacimiento, debería pertenecer a la Generación del 14, a la de Ortega y Gasset. Y no son pocos los que, a la patalallana, lo
meten ahí. ¿Pero qué pinta aquel autor de bestesellers, a veces sentenciado como
folletinero, en un grupo de intelectuales elitistas? ¿Y qué hace el más señero articulista de ABC en el grupo que inspiró El Sol, a cuya sombra nacería, años más tarde, un
diario cuyos editoriales molotov son el toque de corneta para asonadas partidistas?
Y por mucho lirismo que busquemos en sus melancólicas descripciones del agro
galaico, malamente se le podría encajar entre los poetas del 27. No, como dandi que
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es, Wenceslao Fernández Flórez no entra en ningún rebaño, aunque sea de angora.
Literariamente, es una oveja negra.
En un país cuyo milagro más grande es no haber reventado a base de darnos
aires; donde nuestros pomposos intelectuales aprenden a levantar la nariz antes que
a sonarse los mocos, lo de Fernández Flórez resultó y aún resulta imperdonable, que
es, como afirma Villena, razón de ser del dandi, pues los ángeles caídos ya no necesitan más perdón al habérseles negado el de Dios. Como Lord Bolingbroke, nuestro
autor salió a pasearse por las calles, en plena resaca de la Generación del 98 y con
los primeros tragos de la del 14, con novelas verduleras y naranjeras hechas para el
vulgo y vendidas en quioscos, escenario de papel de este dandi coruñés; escritas,
¡qué horror!, con el ánimo descarado de vender. ¿No es acaso el éxito de Fernández
Flórez el triunfo de un dandi que escandaliza a los canónicos, entendidos como defensores del canon literario? ¿No es dandismo tal cual el ser calificado por aquellos
de insustancial y, sin embargo, ser el autor más cinematográfico de este país y con
traducciones hasta en esperanto? Hoy encontramos de nuevo esa rimbombancia tan
ibérica, inflada con mezquindad y envidia, en la polémica entre dos académicos,
Francisco Rico y Arturo Pérez-Reverte. El primero se ha atrevido, así a pecho descubierto, a tildar al segundo de «vendedor de best-sellers», lo que más que un insulto
es una constatación casi científica.
De sentenciar a Wenceslao Fernández Flórez como un buhonero de la literatura a sacarlo del Canon de la Literatura Hispana no iba más que un paso. Y se dio,
con mucha condescendencia en el mejor de los casos. Gonzalo Torrente Ballester lo
sentenció así: «Es el novelista del pequeño burgués, escaso de apetencias literarias,
parco en exigencias». Juan Chabás, dicen que resentido con él porque el dandi no
tomase también el camino del exilio republicano, lo crucifica con estos clavos: «Sin
trascendencia alguna, banal casi siempre»; y concluye que las taras y vicios burgueses
«acaban siendo virtudes para Fernández Flórez», con lo que deja abierto el debate
sobre si leyó o no las obras de su despreciado autor.
En fin, que don Wenceslao, en su último destierro, ha sido expulsado de nuestra común memoria, aunque una fundación como esta en la que nos encontramos y
congresos como el que celebramos se empeñen en rescatarlo de los campos de Asfódelos del Hades literario. Es justo reconocer que, en los últimos tiempos, alguna vez
se le ha traído a colación, pero mucho me temo que como a otro novelista, qué digo
otro, al primero de ellos. Ahí tienen a don Miguel de Cervantes, a quien festejamos
este año con tanta mezquindad. Y sale uno y dice que la lechuguilla que le rodeaba el
pescuezo llevaba los colores del arco iris porque los turcos de Argel eran sodomitas y
Cervantes recibió más que dio. Un escritor y jurado literario no se atraganta cuando
sentencia que don Miguel fue un feminista; ¿sería antes de preñar a sus amantes y
abandonarlas?, ¿o de casarse por interés con una campesina rica que le sacara de
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deudas?, ¿o de tardar una burrada de años en reconocer y dar apellido, el segundo,
no el primero, a la bastarda tenida con una posadera casada? Y no hablemos ya de
quienes estragan papel con teorías sobre si nació en Cervantes, ahí a la vuelta, en
Lugo, o en Castelldefells y se llamaba Miquel; o sobre si no podía comer lacón, por
haber sido circuncidado, ya fuese por un rabino o por un barbero morisco, que también aquí hay polémica. ¿No resulta tedioso que los autores muertos se conviertan
en guiñoles en cuyas tripas todo el mundo mete mano? Alguna vez ha pasado con
don Wenceslao, reencarnado en ascua para arrimar a la sardina de este o de aquel, a
quien hoy no señalaré por acabar esta conferencia en paz
Y la concluyo con la misma pregunta con que la abrí: ¿De qué se ríe un hombre
triste? Definamos triste. En este siglo XXI que huele a fin de civilización, y digo que
huele, que no digo más, podemos estar asustados, indignados, cabreados, ofendidos, acosados, decepcionados, humillados, enajenados, alienados o desahuciados.
Podemos estar como nos salga de la punta del cimbel, que es una trampa de caza
menor y no lo que parece… Pero tristes no. De ninguna manera tristes, que para
eso tenemos en España el sol y las cañitas, y las turistas que vuelven, y la sombra de
Paco Martínez Soria sobrevolando las series de televisión. Y contamos con la mina de
libros de autoayuda firmados por listillos anglosajones y por catalanes con sus gafitas
de monturas de colores. Y vienen en nuestra ayuda, cada vez que la tristeza asoma
sus despellejadas orejas, la drogaína y la maratonina, y la publicidad, y los gurús de
pacotilla, y los plátanos, que suben las endorfinas, y los hippies de diseño y la Era de
Aquarius, una constelación de bebidas isotónicas con taurina, guaraná y extracto de
baobab. Jodidos sí, que la verdad lo estamos, pero tristes nunca. «¡Antes muerta que
triste!», gritan las chonis en los gallineros televisivos.
Un triste es hoy un hereje, un insolidario, un paria, un perdedor… Deprimidos
sí, pero eso es harina de otro costal: un deprimido es un narcisista en una sociedad
narcisa. La depresión es una enfermedad, luego es un negocio. Un deprimido es un
integrado. Un triste, en cambio, es sospechoso de lucidez porque la tristeza no es
una enfermedad, es una decisión del alma y responde al albedrío. Y lucidez y albedrío
son palabras que ya no figuran en los libros de estilo de pastores de masas. Quizá la
cuestión no sea ¿De qué ríe un hombre triste?, sino, más bien, ¿de qué nos reímos nosotros cuando leemos a un hombre triste? ¿De qué nos reímos cuando leemos al dandi
desterrado y errante, al ángel caído cuyo nombre mortal fue Wenceslao Fernández
Flórez? ¿O será, por desventura, que no lo hemos leído y que nos reímos de oídas?
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Wenceslao Fernández Flórez,
humorista gallego
Conferencia de Siro López Lorenzo
(Periodista)

1. Las formas del humor
En lenguaje coloquial llamamos humor a toda creación intelectual o artística
que procura el divertimento del espectador, pero está claro que no todas las creaciones en el campo del humor tienen las mismas características. Yo distingo tres variantes: comicidad, sátira y humorismo.
La comicidad busca la risa. La risa es la respuesta a una muestra de ingenio o a
una escena calificables de cómicas.
La sátira también busca la risa, pero no como un fin en sí misma, sino como
arma contra alguien o contra algo. La sátira consiste en la ridiculización por medio
de la risa.
Comicidad y sátira son creaciones humanas que, con variantes formales, aparecen en todas las culturas.
El humorismo es el causante del caos que se produce cuando tratamos del humor. La comicidad y la sátira son géneros de características evidentes y, aunque a veces se solapen, no resulta difícil entenderlos y explicarlos. En el humorismo es todo
más sutil, más sujeto al matiz, por lo que resulta más fácil identificarlo y entenderlo
que explicarlo. Sin embargo, lo más difícil es definirlo.
Ni siquiera lo intentaré. Como Bergson, que renunció a definir la risa, pero no
a explicarla, diré algo sobre las características del humorismo y sobre la voluntad del
autor humorista.
– Característica común de la comicidad y de la sátira es la de revelarse a primera vista. La comicidad para producir la risa debe conseguir engañarnos un instante y
sólo un instante; la sátira, para conseguir el mismo efecto, debe permitirnos acceder
al significado oculto, también en tiempo brevísimo. No ocurre lo mismo con el humoCuadernos de Cine
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rismo, creación de ritmo lento en el que no hay «factor sorpresa» porque, guiados por
el humorista, vamos viendo lo que él quiere que veamos y sintiendo lo que él quiere
que sintamos. Paso a paso, secuencia a secuencia, página a página, vamos comprendiendo y vemos lógico el desenlace, por raro que resulte en apariencia.
– El humorista intenta sensibilizar al espectador y pedirle la comprensión o la
identificación solidaria para alguien que la necesita.
– El humorista nos presenta una estimación de la vida hecha desde el sentimiento, pero, contrariamente al satírico, ante una situación de manifiesta injusticia,
el humorista preferirá mostrarse solidario con las víctimas que agredir al injusto.
– Si la comicidad y la sátira están claramente condicionadas por el objeto, el
humorismo es, sobre todo, el resultado de una actitud personal. La comicidad se
hace sobre algo y la sátira contra algo. El humorismo puede ser el resultado del análisis de la propia intimidad.
– En este caso o referido a los demás, el humorismo es una actitud espiritual
basada en el equilibrio entre la estimación sentimental y el juicio intelectual. Debido
a esta simbiosis el humorismo es una actitud compleja que requiere la libertad interior del autor. Quien no sea absolutamente libre, no podrá ser humorista.
– Así entendido, el humorismo no es una filosofía porque no corresponde a
ningún sistema, ni a ninguna disciplina, pero es una forma de sabiduría humana,
de madurez espiritual que, por eso mismo, sólo se puede producir en la madurez
individual –que no tiene por qué coincidir con la biológica–, o en la madurez de las
culturas de los pueblos. Hablo, sobre todo, del humorismo sarcástico1, que nos permite
superar la adversidad con la sonrisa. Cervantes nos dio una lección magistral en el
Persiles, al afirmar que «la pena que no acaba la vida, la costumbre de padecerla la
hace fácil»2.
2. Wenceslao Fernández Flórez humorista
Wenceslao se sabía humorista y se sentía orgulloso de serlo. Por eso no entiendo la nota 42 del libro La cuentística de Wenceslao Fernández Flórez, editado por la Deputación de A Coruña en el 2001 con un interesante estudio de cinco investigadores,
que dice: Wenceslao va a criticar este encasillamiento que se le hizo dentro de la literatura

Le doy al sarcasmo un significado convencional, correspondiente al «dicho irónico, amargo
y pesimista, que encierra una queja», para referirme a una manifestación del humor que muchas veces
se suele confundir con la sátira. Hago mía la descripción de Wenceslao Fernández Flórez cuando en el
discurso de ingreso en la Academia dice al hablar del sarcasmo: <… cuya risa es amarga y sale entre los
dientes apretados>. En un artículo reciente, Andrés Trapiello hace esta ingeniosa descripción: El sarcasmo
suele estar cosido con el hilo de la desesperanza y el pesimismo. En el sarcasmo asoma además, como punta de un
iceberg, un pequeño fracaso. <Río por no llorar>.
2
Miguel de Cervantes. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Libro III, cap. XII.
1
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española como «humorista». Se refieren a la Carta al director que abre la obra Tragedias
de la vida vulgar, de la que recogen algún párrafo. Pero esta conclusión es errónea.
Es suficiente con leer la carta, los mismos párrafos que ellos subrayan, para
comprobar que Wenceslao no rechaza la calificación de humorista, sino de cómico, el
de bufón. Hace exactamente lo mismo que Cervantes, trescientos años antes, cuando
un estudiante lo saludó diciendo:
— ¡Sí, sí; éste es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y, finalmente,
el regocijo de las musas!
Cervantes le explicó:
— Ese es un error donde han caído muchos aficionados ignorantes. Yo, señor,
soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas, ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho vuesa merced; vuelva a cobrar su burra y suba, y caminemos
en buena conversación lo poco que nos falta del camino3.

Wenceslao conocía las distintas formas del humor y en el discurso de ingreso
en la Academia lo dejó claro4. Lo único que no está claro en ese discurso es que unas
veces llama humor y otras humorismo al humorismo benévolo, el único objeto de su
atención; sin embargo sus reflexiones son esclarecedoras y suficientes para evitar
confusiones a quien haga una atenta lectura del texto.
La comicidad no le interesa y a la sátira ni la cita. El humorismo lo explica como
una reacción distinta a la cólera y la tristeza ante una realidad que no nos gusta y que
rechazamos: «Cuando no gemimos ni nos encolerizamos ante lo que nos disgusta, no
queda más que una actitud: la de la burla». En la burla hay varios matices, como en el
arco iris, y uno de ellos es el humorismo: «El tono más suave del iris. Siempre un poco
bondadoso, siempre un poco paternal. Sin acritud, porque comprende. Sin crueldad
porque uno de sus componentes es la ternura. Y si no es tierno ni es comprensivo,
no es humor»; humorismo, digo yo.
Señaladas estas características básicas del humorismo, apunta algunas otras
que se refieren más al humorista que a su obra:
El humor tiene la elegancia de no gritar nunca, y también la de no prorrumpir
en ayes. Pone siempre un velo ante su dolor. Miráis sus ojos, y están húmedos,
pero mientras, sonríen sus labios.
En el fondo no hay nada más serio que el humor, porque puede decirse de él
que está ya de vuelta de la violencia y de la tristeza, y hasta tal punto es esto

3
4
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verdad, que si bien se necesita para producirlo un temperamento especial, este
temperamento no fructifica en la mayoría de los casos hasta que le ayudan una
experiencia y una madurez. El poeta lírico, el dramaturgo, el simple narrador
literario, el escritor festivo, pueden ser precoces. El humorista no.

Importante es también la alusión que Fernández Flórez hace al humor de la
novela picaresca y al de Quevedo, especialmente. Aquí dice que: «satíricos, que no
humoristas, son los gloriosos autores de la picaresca» y de la risa de Quevedo que
«muerde, acosa, despedaza, desatrailla jaurías de sarcasmos contra los vicios y las
flaquezas humanas; silba en el aire como la correa de un látigo». Naturalmente, a la
sátira de la picaresca y de Quevedo, opone el humorismo de Cervantes en el Quijote,
que «no tiene precedentes y no tiene consecuentes; es una obra sin padres con los
que buscarle parecido y sin hijos en los que se confirme su fisonomía especial».
Si el humor del Quijote no tiene precedentes, estamos ante la primera narración humorística de la literatura universal y tenemos en Cervantes al primer humorista; el creador del humorismo. Del análisis del humorismo de Cervantes en el
Quijote saca la conclusión Fernández Flórez de que la ternura es imprescindible en
el humorismo:
¿Dónde encontrar humor en la novelística nacional, si convenimos –como yo
defiendo– que la ternura es el sentimiento indispensable, sine qua non, que se
ha de combinar con la gracia para lograr este estilo?

Habla Wenceslao de Cervantes y del Quijote, pero ¿habla también de sí mismo
y de su propia obra? Todo cuanto hace y dice en esos años busca congraciarse con
el Régimen, por lo que señalar la ternura de sus escritos sería desviar la atención de
lo que en ellos había de sátira; de denuncia y de burla del capitalismo, de la Iglesia y
del militarismo. ¿Era una táctica o realmente se veía como un humorista benévolo a
la manera de Cervantes?
Pienso que se veía humorista benévolo. En la última entrevista que le hicieron
responde con firmeza varias preguntas en ese sentido:
— ¿Qué le parece el humorismo de sus antecesores?
— Desgraciadamente no eran humoristas.
— Entonces…
— Eran chistosos, y no es lo mismo.
— Cíteme una época de verdadero humorismo.
— La de los clásicos. Vino Cervantes. Vino el Quijote. Y después un largo punto.
— ¿Y quién rompió ese punto?
— Sería petulante que yo lo dijera.
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— No se preocupe. Dígalo.
— Después… llegué yo. Los que había eran escritores festivos que trataban de
hacer reír
— ¿Y usted?
— Yo procuré hacer un humor grave, serio, auténtico5.

Wenceslao no dejará de explicar, en el resto de su vida, las distintas formas de
humor y que el humorismo es un fenómeno de época moderna. El seis de diciembre
de 1956 lo hacía en Radio España y no tenía dudas de que si alguien hace una búsqueda aparecerán más pruebas. Fracasó. No entiendo por qué, pero fracasó; como fracasaría Celestino Fernández de la Vega cuando publicó O segredo do humor, en 1967;
y como fracaso yo cada vez que intervengo en un foro sobre el humor; el último en
San Millán de la Cogolla, en un seminario inaugurado por la reina Letizia, que tuvo el
buen gusto de hacerlo recordando el discurso de ingreso de Wenceslao en la Academia para afirmar que el humorismo es cosa seria. Mientras la Fundación San Millán de
la Cogolla, o la Fundación Wenceslao Fernández Flórez non organicen un seminario
para tratar sobre el campo semántico del humor, con participación de humoristas,
estudiosos del humor y miembros de la RAE, fracasaremos cuantos intentemos poner
cordura en el análisis de la creación humorística.
2.1. Comicidad, sátira y humorismo en Wenceslao Fernández Flórez
En la amplísima obra de Wenceslao hay mucha comicidad, mucha sátira y mucho humorismo. La capacidad para la creación cómica es un don que nuestro autor
posee y explota, con éxito, en toda clase de textos. La sátira está presente con gran
fuerza en la crónica parlamentaria; pero no sólo en la crónica parlamentaria. Sin
embargo lo que hace de Wenceslao un escritor diferente son las muchas páginas que
escribió de auténtico humorismo. La cantidad y la calidad de esas páginas sitúan a
Wenceslao entre los grandes humoristas de la literatura universal.
Y aclaro, contra la opinión de Wenceslao, que no hay una única forma de humorismo: el benévolo, que nace con Cervantes en el Quijote. El humorismo tiene
otras muchas posibilidades; tantas como humoristas con talento para crear una obra
original. Por ejemplo Fernández Flórez, quien en mi percepción no es un humorista
especialmente tierno, pero hace la broma «desde la comprensión y la convicción de
que clavan más hondo las flechas lanzadas con una sonrisa en la punta»6.
Carlos Fernández Santander. Wenceslao Fernández Flórez. Vida y obra. A Coruña: Deputación de
A Coruña, 1987, pág. 81.
6
WFF dice en el citado discurso que cuando escribió Las siete Columnas, El secreto de Barba Azul
y El Malvado Carabel no quería hacer reír, sino cambiar la sociedad con flechas que llevaban una sonrisa
en la punta.
5
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Finalizo este apartado con una obviedad: en el humorismo es imprescindible
el humor. El truco del autor humorista consiste en engañarnos; en hacernos creer
que vamos a reír, y cambiar la narración de tal manera que la diversión desaparece
y la risa prometida se convierte en sonrisa y emoción –en el humorismo benévolo–;
y en sonrisa e identificación cordial con el protagonista, en cualquier otra forma de
humorismo. Pero tiene que haber esa prometida diversión, esa risa a transformar.
Tiene que haber gracia, humor.
Por eso, cuentos hermosísimos de Fernández Flórez, como los titulados «Al
declinar la vida», «Junto a la muerte», «Junto al amor y Boceto», que aparecen en La
Cuentística de Wenceslao Fernández Flórez, no pueden ser calificados de humorísticos
porque en ellos hay ternura, pero no humor. En cambio, en los titulados «Cuento de
Nochebuena» y «Cuento de Semana Santa», «Grano de sal», «La casa invadida» y La
cita», del mismo libro, hay ternura y hay humor.
En el humorismo, Wenceslao toca teclas muy diferentes. Señalaré tres.
Detengámonos en el cuento «Tribulaciones de un hombre adinerado», del libro
Las gafas del diablo, que me parece representativo de un determinado estilo. Estamos
ante una narración que, en mi opinión podría figurar en la antología de la literatura
humorística más exigente. Recordarán que se trata de la crónica de sucesos que va
protagonizando el joven Wenceslao, un hombre de provincias que aún se siente perdido en la gran ciudad que es Madrid y debe ir a un determinado banco para cobrar
un talón por un trabajo que hizo para una publicación inglesa. ¿En qué radica el
humorismo de esta crónica?
En el humorista. Es un antihéroe. En esto sigue Fernández Flórez –como todos
os humoristas– el modelo cervantino. La diferencia está en que Don Quijote es un ser
absolutamente candoroso y desvalido, y el joven Wenceslao es sólo un un ingenuo
desinformado. Don Quijote nos hace reír con sus locuras, pero cuando no ejerce de
caballero andante, cuando es Alonso Quijano el bueno y habla con cordura, nos admira, nos conmueve y sentiremos mala conciencia al reírnos de él. El joven Wenceslao
nos divierte y, aunque entendemos sus tribulaciones y entendemos que lo que a él
le pasa, nos podría pasar a nosotros, no nos remuerde la conciencia reírnos con sus
tribulaciones, aunque nos solidaricemos con él.
Este personaje ingenuo, desconcertado y un poco perdido en el vivir diario, va
a ser siempre el Wenceslao de las crónicas y cuentos que protagoniza. Por ejemplo en
la visita a la Bolsa, descrita en «El tapete verde». Puede que Wenceslao fuese así, realmente. En el cuento «Lance entre caballeros», también del libro «Las gafas del diablo»,
como el anterior, recuerda que cuando era chiquillo, las hojas de las libretas, llenas
de palotes y manchas de tinta, servían para redimir negritos en África, y advierte:
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Aquello me impresionó mucho y aun tuvo la culpa de que yo me habituase desde mi más tierna infancia a considerar el mundo con un ingenuo asombro del
que no he podido desprenderme.

El WFF que, ingenua e impúdicamente cuenta las tribulaciones de su vida diaria, es un personaje humorístico sobre el que construirá excelentes narraciones.
Abundan las narraciones humorísticas de Wenceslao Fernández Flórez que tratan temas transcendentes, y exigen otro estilo y otros protagonistas. El anacoreta
Pancracio de «Las siete columnas» y el oficial inglés J.W. Thompson, de «Jerusalén
liberada», son arquetipos del personaje de creencias firmes, que va a ser sorprendido
por una realidad que ignora. Los diálogos de Pancracio con el Demonio, y del oficial
Thompson con San Pedro, son extraordinarias creaciones del humorismo español y
lo serían en cualquier cultura y tiempo.
El tercer grupo es el formado por narraciones marcadas por el humorismo popular gallego, que justifican el título de esta ponencia. En realidad pienso que todo
el humorismo de Wenceslao Fernández Flórez es gallego, pero en algunos textos la
influencia de la tradición oral gallega es más evidente.
2.2. Wenceslao Fernández Flórez humorista gallego
Fernández Flórez atribuye al origen gallego de Cervantes el temperamento
que le permitió crear «la más asombrosa obra de humor», idea que ve reforzada por el
hecho de que «sea Galicia la región donde surgen más escritores humoristas». Hace esta
afirmación con convicción y con miedo, por lo que añade: «La gloria de España, la
Patria común, cuya inquebrantable unidad sentimos y servimos tan ahincadamente, no sufre
con esta apreciación menoscabo ninguno».
El miedo le impidió dar nombres de humoristas gallegos porque tendría que
citar como el primero y más significado el de Castelao, y no osó hacerlo. Pero de la
admiración que Fernández Flórez sintió por la obra humorístico-literaria de Castelao
son buena prueba las dedicatorias que le puso en los libros que le regalaba. En Las
gafas del diablo, de 1918, escribió: «Si tu escribieses este libro, lo harías mucho mejor». No
es cierto; Castelao jamás habría podido alcanzar la extraordinaria calidad de esa selección de narraciones y artículos periodísticos, pero sí es verdad que el humorismo
sentimental, tan cervantino y tan gallego, que Castelao mostró en Cousas, Retrincos y
Os dous de sempre, no lo hacía, ni sabía hacerlo Wenceslao.
Entre Fernández Flórez y Castelao hubo sincera amistad y admiración mutua
hasta que la distinta percepción de la política los separó, pero lo mucho que Wenceslao admiraba y quería al líder galleguista se ve en la crónica que le dedicó cuando
defendió en el Congreso la normalización del idioma gallego. Fue una crónica única
e irrepetible; nadie más mereció tales elogios. Por medio de Castelao, simpatizó
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Fernández Flórez con el galleguismo y formó parte del Consejo Editorial de la revista
Nós, con la que los miembros de las Iirmandades da Fala demostraban la validez del
gallego como idioma literario.
Muchos años después, en 1943, publicaría El bosque animado; un libro con el
que hizo humorismo gallego al modo de la tradición popular, y que supuso un cambio radical en su narrativa. Pudo ser apetencia y nada más, pero pienso que con esa
obra intentó congraciarse con la crítica literaria franquista, que se mostraba hostil
con él y que desde ese momento decidió que el autor anterior a El bosque animado
no existió7.
En mi opinión es un texto más lírico que humorístico, y como obra humorística la considero inferior a Las siete columnas y El secreto de Barba Azul, de las que no
convenía hablar.
En cualquier caso, ¿estamos los gallegos especialmente dotados para la creación
humorística? Y, si es así, ¿qué hay de gallego en el humorismo de Fernández Flórez?
A la primera cuestión respondo que si, porque está claro que los únicos auténticos humoristas españoles son gallegos: Wenceslao, Julio Camba, Valle-Inclán, Castelao, Silvio Santiago, Carlos Casares… Y porque los gallegos tenemos una vivencia
especial del humor. Podemos hablar en clave de humor permanentemente y hasta
celebramos más las crónicas políticas cuando se hacen en clave de humor. Un politólogo como Xosé Luís Barreiro Rivas no podría publicar fuera de Galicia.
A la segunda, respondo también afirmativamente y aunque el análisis de las
distintas manifestaciones del humor en Galicia excede las posibilidades de esta ponencia, me detendré brevemente en dos aspectos que considero fundamentales: la
presencia del humorismo macabro en la denostada superstición gallega, y la existencia de la retranca como forma peculiar del humor.
2.3. Superstición y humorismo macabros
Naturalmente hay superstición en Galicia, pero en la superstición gallega hay
un contenido importante de creación humorística. Quien cree en la veracidad de los
cuentos de la Santa Compaña, de la Estadea o del demonio, es supersticioso; pero
quien los crea, no los cree. Quien los crea no es supersticioso, sino humorista; de ahí
que el espectador escéptico descubra en los relatos tradicionales de las ánimas que
vagan por los caminos gallegos, más motivos de risa que de miedo8.
7
Al triunfar el franquismo Wenceslao tuvo que dar explicaciones sobre Las siete columnas por
irreverente, y sobre El secreto de Barba Azul por subversiva. Leídas hoy, esas explicaciones nos permiten
comprender la difícil situación que el autor vivió en el nacionalcatolicismo.
8
También la muerte es tema de muchos cuentos populares gallegos, unos divertidísimos y
otros más filosóficos que recuerdan en los planteamientos y estructura a los de las antiguas literaturas
orientales; pero también la muerte es fuente de inspiración para nuestros autores.
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En cuanto al demonio, está claro que nada tiene que ver con el ser terrible de
otras culturas; al contrario, entre nosotros es un infeliz que cuando intenta llevarse
un alma siempre sale burlado. Lo sabía Fernández Flórez cuando tituló Las gafas del
diablo una divertida selección de narraciones y crónicas, y explicó el por qué:
En cierto cuento muy conocido, el Diablo presta á un hombre candoroso unas
gafas que tienen la extraña facultad de hacer ver las personas y las cosas no
como aparecen, sino como son. Y aquel hombre ve la deslealtad de la amada, la
ingratitud del amigo, la codicia del que simulaba no tenerla, la doblez del que
creía justo, la mentira del que estimaba veraz... El hombre, aburrido, rompió
las gafas. El diablo que se las había facilitado, era un espíritu trascendental.
Suponga el lector amablemente, que otro diablo nos ha ofrecido unas nuevas gafas; pero no aquellas gafas terribles. Este diablo no ha de ser el diablo
horrendo de las tradiciones de Castilla, siempre hosco, aparatoso y ceñudo,
instigador de crímenes, que llevaba a los hombres que con él trataban a la hoguera y a la desesperación; sino el diablo que conocen los viejos campesinos
gallegos, viejo también, con una mirada maliciosa y una sonrisa taimada; un
diablo que es como un campesino de aquella tierra, que se ríe detrás de un valladar del susto de una rapaza, que goza con burlarse de las viejas, que sabe la
importancia que hay que dar a esta vida; jovial, bonachón, receloso; que ayuda
al zorro a entrar en el gallinero, y que si alguna vez recibiese proposiciones
para comprar un alma, la cogería, la miraría, le daría cien vueltas y concluiría
por observar:
— Cuando tú me la vendes, algún negocio piensas hacer á mi cuenta. No me
conviene.
Un diablo así, manso y apacible, es el que nos ha prestado sus gafas para que á
través de ellas miremos unas cuantas cosas habituales y menudas...

Fernández Flórez era un hombre miedoso pero no temía al demonio. Ni a las
ánimas en pena, como la de Fiz de Cotobelo, a quien convierte en el mayor enigma
de El bosque animado. Ni al espectro del gafe, en «El tapete verde». Ni a las diferentes
ánimas que, como en una terrible pesadilla, aparecen en «La fría mano del misterio»,
ejemplo notabilísimo de humorismo macabro, que cultivó sabiamente.
2.4. La retranca
La retranca gallega, esa permanente y divertida inconcreción de nuestro decir
y actuar, se convirtió en un tópico aceptado por todos, aunque los no gallegos no
sepan bien en que consiste y se limiten a decir que cuando se encuentran con un
gallego en la escalera no saben si sube o baja, y nosotros, convencidos de que no es
Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

129

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

cierto, pero valorando lo ingenioso del dicho, asintamos con una sonrisa y aceptemos que así es.
La retranca es un artificio intelectual que nos permite salir de una situación
conflictiva sin comprometernos. El arquetipo de respuesta con retranca viene dado
por un dicho anónimo, salido del ingenio popular gallego: «Por un lado tu ya ves, y
por el otro ¿Qué quieres que te diga?». Cuando se nos pide una respuesta que no
puede ser sincera, lo mejor es echar mano de la retranca y seguir el modelo citado.
Como hizo aquel cliente de un bar en una viñeta de Castelao, cuando el tabernero le
preguntó:
— ¿Qué te parece mi vino?

El vino era muy malo, pero el paisano salió del apuro diciendo:
— Por donde pasa moja, y como refrescar, refresca.

O como la vieja que, en una de mis mejores viñetas, dice a los que le fueron a
pedir para las fiestas:
— Como ustedes ya vinieron otros y tampoco llevaron nada, que no se les puede dar a todos.

La retranca no encaja en ninguno de los moldes de la ironía, ni en los de la
sátira, con la que suele identificarse. La retranca es siempre una respuesta defensiva,
nunca agresiva.
La voz retranca es también castellana y el diccionario de la RAE da la etimología: de retro y anca, y la define como «Correa ancha, a manera de ataharre, que forma
parte del atalaje y coopera a frenar el vehículo, y aún a hacerlo retroceder».
He ahí como el nombre de un aparejo que sirve de freno a un carruaje pasó al
idioma, con valor metafórico, para explicar una actitud personal que también sirve
de freno en las relaciones sociales. Porque esa es, justamente, la intención de quien
se vale de la retranca: frenar, incluso hacer retroceder al inoportuno.
A partir de esta premisa resultan válidas definiciones como: «Habilidad para
decir lo que uno quiere y no lo que otros quieran que diga», o «Manera de decir lo que
uno quiere sin que parezca mal» y «Habilidad para hablar con segundas intenciones,
en especial cuando se busca una gracia intencionada en lo que se dice», que aparecen
en tres diccionarios.
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Esta actitud preventiva la llevamos los gallegos, aún hoy, al habla coloquial en
las relaciones diarias, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones que pueden
tener un cierto riesgo. Expresiones como «Yo casi preferiría…» son de uso común y,
lógicamente, llaman la atención de los no gallegos.
¿Está la retranca en la obra de Fernández Flórez? Claro que sí, y muchas veces.
por ejemplo en Teoría del gallego, crónica de una hipotética entrevista a un exministro
de la Monarquía, en la que hay un alarde de retranca en el esfuerzo de Wenceslao por
evitar responder a ciertas preguntas:
— ¿Qué edad tiene usted?
— Soy joven. Soy muy joven.
— Si, pero ¿cuántos años?
Le ofrecí un cigarrillo para suavizar. Me atreví a opinar:
— Con todo respeto a sus procedimientos de interview, ¿no le parece más interesante preguntarme cuántos años desearía tener? Acaso yo pudiese aventurar
una agradable teoría. Los hechos reales son áridos…

Y ya al final de la crónica, después de publicar la retahíla de dislates que el
exministro de la Corona dijo sobre Galicia, vuelve a echar mano de la retranca para
decir que el exministro recibió incontables elogios y que él mismo fue felicitado por
muchísimos lectores por la descripción fiel de una región tan peculiar y una población tan excéntrica. Alguno aprovechó para preguntarle si los gallegos llevamos un
aro en la nariz.
Ahora sí –respondo yo–; pero fuera de Galicia también. Y pantalones con la
potra en las rodillas. Y pantalones con la cintura tan baja que al agacharnos dejamos
ver el canal internalgas. Y pantalones nuevos rotos… Y muchas otras cosas que inspirarían divertidísimos artículos y profundas reflexiones al gran humorista gallego que
fue Wenceslao Fernández Flórez.
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A la contra: el relato deportivo
en la obra de Wenceslao Fernández
Flórez
Conferencia de Rubén Ventureira
(Periodista)

Parte 1. Introducción: su obra futbolística
Un total de 49 artículos, publicados entre 1943 y 1958 (muere el 29 de abril
1964), y una novela, El sistema Pelegrín, cuya primera edición data de 1949, componen
la obra futbolística de Wenceslao.
Su primera incursión en el balompié se produce el 4 de marzo de 1943. Para situarnos, 1943 es el año de la publicación de El bosque animado. El artículo, una reflexión
sobre el fenómeno del fútbol, ve la luz en La codorniz, la revista humorística dirigida
por Miguel Mihura. Wenceslao tiene 58 años y jamás ha pisado un campo de fútbol.
Aún hará otros dos artículos más sobre el balompédico tema antes de acudir a un partido. Su debut es un Portugal-España que se disputa en Lisboa el 11 de marzo de 1945.
Empatan, que es lo que había deseado en las vísperas el muy diplomático coruñés.
En 1948 inicia en ABC la serie periodística Entre portería y portería. Han pasado
nueve años desde el fin de la Guerra Civil. España tiene hambre, pero ya no tanta. El
fútbol se está convirtiendo en lo que se dará en llamar «el opio del pueblo». ¿En qué
situación se encuentra el balompié español? En su mejor momento tras su primitivo
éxito en Amberes 1920. Aún no han llegado Kubala y Di Stéfano –lo harán al principio
de los años 50– pero está emergiendo la España futbolística que triunfará, gol de
Zarra mediante, en el Mundial 1950.
La publicación de la serie periodística Entre portería y portería se inicia en ABC
el 9 de noviembre de 1948 y concluye el 26 de mayo del siguiente año. En términos
futbolísticos, abarca la temporada 1948-1949, si bien Wenceslao no la cubre entera,
pues el campeonato comienza el 12 de septiembre de 1948 y finaliza el 17 de abril
de 1949. Es una Liga de 14 equipos, ganada por el Barça, que renueva el título, en la
que el Deportivo acaba décimo, y el Celta, undécimo.
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Figura 1. Banderín del Deportivo que Wenceslao recibió cuando fue designado socio de honor de equipo
blanquiazul

Figura 2. Portada del libro De portería a portería
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La serie de Wenceslao consta de
21 artículos. Su pieza se incluye en la página de Deportes, pasadas las crónicas de
fútbol, como contrapunto al resto de la
información balompédica. Se publica los
martes, dos días después de la jornada
liguera, pues los lunes no se edita ABC ni
el resto de los periódicos de información
general. Cada artículo incluye una pequeña viñeta de Menéndez Chacón, a menudo protagonizada por un caricaturizado
Wenceslao.
Entre portería y portería alcanza un
éxito inmediato. Hasta tal punto que,
cuando solo van publicados dos artículos, el Dépor concede al escritor coruñés la condición de socio de honor. Un
mes antes, había sido distinguido como
tal por la sociedad La juventud de Cebebre. La condición de socio de honor del
Dépor la recibe en un partido celebrado
en Chamartín entre el Real Madrid y el
equipo blanquiazul el 21 de noviembre
de 1948. Consiste en el regalo de un banderín gigante, que desde el pasado año
luce colgado en la Fundación Wenceslao
Fernández Flórez (Fig. 1). El artículo de
Wenceslao posterior a ese encuentro nos
interesa de forma especial, pues es en el
que más espacio dedica al Dépor. Después, ahondaremos en esta pieza.
Ahora, avancemos en el tiempo.
Finalizada la Liga, todos los artículos de
Entre portería y portería son publicados
como libro bajo el título De portería a
portería y el subtítulo Impresiones de un
hombre de buena fe (Fig. 2). Incluye las
pequeñas viñetas de Menéndez Chacón
para ABC y añade unas magníficas ilustraciones de Ismael Cuesta.
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En junio de 1949 ya está disponible
en todas las librerías, al precio de 15 pesetas (Fig. 3).
En el volumen VII de sus Obras Completas (Editorial Aguilar) se publicarán los
21 artículos de Entre portería y portería y
cinco más, bajo el título De portería a portería. Este volumen incluye otros 21 artículos sobre balompié agrupados bajo el
título Fútbol.
Tras la serie en ABC, Wenceslao seguirá escribiendo, ya más esporádicamente, artículos sobre fútbol.

Figura 3. Anuncio publicitario del libro
De portería a portería

Parte 2. El fútbol, según Wenceslao
A Wenceslao le interesa lo que ocurre dentro y fuera del campo, pero más lo
inadvertido que lo evidente, que para lo evidente ya están los periodistas deportivos.
Contempla con ojos ingenuos lo que no considera ni deporte ni espectáculo:
lo cataloga de fenómeno de masas. Ve el fútbol como el Gurb de Eduardo Mendoza,
como si fuese de otro planeta. Al contrario que Nick Hornby o Eduardo Galeano, por
citar dos referentes intelectuales de la escritura sobre fútbol, no se acerca al fútbol
como un hincha. No hace crónica deportiva, y de hecho solo en contadas ocasiones
cita jugadores, o el resultado final: hace crónica social en torno al fútbol, al estilo de
lo que haría Joaquín Vidal en El País con los toros muchos años después. Todo ello,
por supuesto, pasado por el filtro de la retranca.
Él mismo admite, no podía ser de otra manera, ser un intruso en ese mundo:
Yo no fui nunca un cronista deportivo. Yo fui un tratadista del fútbol1.
Como ni me turban los prejuicios ni me interesa el deporte espectacular, puedo
aplicar al fenómeno una visión limpia de convencionalismos, con toda la pureza
aldeana del sentido común2.
Temo no ser capaz de ofrecer en ningún ocasión a mis lectores algo que no
resulte ni la sombra de la reseña de un partido de fútbol3.

«La conquista del Vellocino», 25-7-1950. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
2
«La suerte juega al fútbol», 1-2-1947. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial
Aguilar, 1963.
3
«Golpe va, golpe viene». En Entre portería y portería, ABC, 11 de enero de 1946.
1
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Vamos a resumir el pensamiento de Wenceslao sobre el fútbol a través de sus
propios textos, acompañado de las ilustraciones de Ismael Cuesta para De portería a
portería. Según WFF, el fútbol es así:
Empezamos con una definición del deporte-rey:
Fútbol. «Hijos míos: he aquí tres palos sobre el suelo y una pelota. Si os proponen meter esa pelota por el rectángulo que esos palos forman en el suelo, calcularéis
que resulta posible sin ningún trabajo. Ocurrirá, no obstante, que frente a vosotros
surgirán otros tantos, rabiosamente empeñados en que no llevéis a cabo esa acción
que a nadie perjudica y que os llenaría de sano júbilo. Si esto acaece con algo tan
fútil, imaginaos lo que os sucederá en unas oposiciones, en un negocio, en cuanto
deseéis para vuestro beneficio o vuestro placer. La vida ha sido hecha fácil, mas los
hombres la entorpecemos y complicamos, y hasta para llevar una pelota a una red
donde caben muchas, hemos de juntarnos once, y a veces no bastamos (…)»4.
Vayamos ahora con los elementos del juego:
El estadio. «Antes, un pueblo ambicioso de prosperidad construía una plaza de
toros. Hoy aspira a un estadio»5.
Las porterías. «(…) creo haber hecho el descubrimiento de las puertas saben
jugar y juegan también por sí mismas. Como una vieja barrica acierta por sus propias
virtudes a mejorar un vino, como la pipa bien cuidada de un fumador mejora el aroma
del tabaco, así los largueros de las puertas de fútbol, a fuerza de serlo, son capaces
de intervenir en el juego. Solo de esta manera se explica que tantas y tantas pelotas
pasen altas o a la derecha o a la izquierda»6.
La pelota. «(…) un poco de aire forrado de cuero»7.
El uniforme. En un artículo dedica varias líneas a la camiseta de cuadros azul
marino y blancos del Sabadell. «Sin duda, los sabadellenses procuran camuflarse»8.
Vayamos con los protagonistas del juego.
Los futbolistas. «Porque la Humanidad necesita goles, y el gol (…) es una fuente de riqueza. Del gol viven los obreros especializados, que son los futbolistas (…)9.
El portero (Fig. 4). Tras asistir a un Real Madrid-Celta, escribe: «La mejor impresión de esta tarde se la debo al portero del Celta. ¡Excelente muchacho! A los demás
jugadores no se les puede pedir reflexión; se enardecen, corren detrás de una pelota,
«Introito a una labor». En Entre portería y portería, ABC, 9 de noviembre de 1948.
«Goles de Onteniente». En De portería a portería. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
6
«Introito a una labor». En Entre portería y portería, ABC, 9 de noviembre de 1948.
7
«Se puede ser portero y ser cortés». En Entre portería y portería, ABC, 16 de noviembre de
1948.
8
«Cinco goles». En Entre portería y portería, ABC, 14 de diciembre de 1948.
9
«Goles de Onteniente». En De portería a portería. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
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Figura 4. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
De portería a portería

Figura 5. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
De portería a portería

que nunca está quieta, que ya se dispara contra ellos hundiéndoles el vientre cuando
menos la esperan, como se la arrebatan cuando creen tenerla segura entre sus pies
(…) Mas el portero, arrimado a una jamba, dispone de tiempo para meditar. Presencia, inmóvil, aquel afán, aquella pugna angustiosa, aquellos choques casi crueles;
sabe que todo ocurre por meter un poco de aire forrado de cuero en su red, y que él
es, en última instancia, el obstáculo»10.
Cuando un portero es flojo, es «cortés». Es el caso del guardameta del Celta,
que recibe un 6-0 del Real Madrid. Wenceslao ni lo nombra, pero se llamaba Simón:
«El guardameta céltico se me antojó un modelo de cortesía y de comprensión bondadosa. No defraudó al público, porque supo dispararse por los aires en ese difícil remedo de tigre que salta, siempre tan codiciado por los fotógrafos; pero sin tropezar
con la pelota. Una vez, tres veces, seis veces…»11.
Cuando un portero destaca, como Dauder, del Tarragona, «(…) Diríase que
entre la pelota y él existía una especie de imantación que los obligaba a encontrarse
antes de que el gol ocurriese»12.
El masajista (Fig. 5). «Cuando un jugador cae, produce el efecto de que no
podrá levantarse ya; no se resuelve ni patalea, ni sale saltando a la coxcojita: se
queda inmóvil (…) Entonces suele salir de no sé dónde un sujeto con un cubo y una
esponja. Quizá el cubo va lleno de cola: el sujeto se inclina, hace algo y el jugador

10

«Se puede ser portero y ser cortés». En Entre portería y portería, ABC, 16 de noviembre de

11

Ibidem.
«El portero ciclópeo del Tarragona». En Entre portería y portería, ABC, 8 de febrero de 1949.
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continúa con sus patadas, ya bien pegado y como nuevo. Y respiro. ¡Señor, con lo
que valen!»13.
El árbitro. Es un sufridor, al que propone alternativas. «Las faltas, los penalties
y hasta la misma validez de los goles podrían ser votados por el pueblo, mostrando
los pulgares hacia arriba o hacia abajo»14.
El árbitro tiene tendencia a la alopecia. «Declararé que, a la larga, el encuentro
del cuero de la pelota con el cuero cabelludo es causa de que este deje de ser cabelludo o siga siéndolo menos abundante. Entonces el jugador alcanza el momento en
que puede convertirse en árbitro»15.
Wenceslao incluso avanza una figura hoy común en el fútbol, pero entonces
inconcebible, la del psicólogo: «Si no, en seguida, preparémonos a ver en lo futuro un
hipnotizador en cada cuadro de un club, como ahora hay un preparador, un masajista
y un guardameta»16.
Con todos los elementos dispuestos, salen los equipos al tapete verde.
La salida al campo. «La aparición de los equipos en el campo trae al recuerdo
la salida de los niños de una escuela. Surgen como contentos, con sus blusitas de
colores y sus pantaloncitos cortos, y se diseminan con breves carreras, y uno de ellos
lleva una pelota, y se dedican a impulsarla con patadas sin objeto»17.
Cuando saltan al campo, el objetivo es marcar más goles que el contrario. Pues
los vicegoles no suben al marcador, aunque WFF los prefiera. ¿Qué es un vicegol?
Vicegol. «(…) yo prefiero los vicegoles. Entre ellos y el gol hay la misma diferencia que entre lo que pudo ser y lo que fue. Y lo que pudo ser es más interesante y
poético. El caso de Romeo y Julieta en el último acto, señores míos, es el de un doble
y auténtico vicegol. La felicidad, bien preparada, pasa rozando el marco de sus vidas,
pero un penoso error hace que se vaya a perder en la nada»18.
Vicegol. El término «vicegol» ya lo había acuñado un mes antes en un artículo
sobre un partido entre el Real Madrid y el Celta en el que los vigueses cosecharon
«varios interesantes vicegoles». «Así llamó yo vicegol al hecho de que una pelota pase
por encima o al lado de la puerta o bata en los largueros sin ser gol, pero en inminencia de serlo»19.
Para hacer goles y vicegoles, los futbolistas usan las piernas y la cabeza.

13
14
15
16
17
18
19
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«La terrible lucha por el gol». En Entre portería y portería, ABC, 30 de noviembre de 1948.
«Cinco goles». En Entre portería y portería, ABC, 14 de diciembre de 1948.
«Aplicaciones de la cabeza». En Entre portería y portería, ABC, 12 de abril de 1949.
«Los extraños recursos». En Entre portería y portería, ABC, 19 de abril de 1949.
«Aprovechamiento del puntapié». En Entre portería y portería, ABC, 1 de marzo de 1949.
«Una idea que no parece mala». En Entre portería y portería, ABC, 7 de diciembre de 1948.
«Se puede ser portero y ser cortés». En Entre portería y portería, ABC, 16 de noviembre de 1948.
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Las piernas. Wenceslao habla de
la evolución de la especie humana y
sostiene que: «(…) hubo algo de lo que
no conseguimos obtener un satisfactorio provecho: las piernas. Las piernas
no nos han producido más que gastos:
gastos de pantalones, gastos de medias
o de calcetines, gastos de zapatos o botas…. Puede objetarse que sirven para
andar. Sí, pero poco. El hombre nunca
estuvo satisfecho de la calidad de esta
ayuda, y se dedicó desde los primeros
Figura 6. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
tiempos a buscarle sustitutivos». «Pero
De portería a portería
surge el fútbol y todo cambia (…) Se
ha descubierto el aprovechamiento del
puntapié». E incluso «Se atribuyen sueldos a los productores de puntapiés». La conclusión es clara: «Las piernas se han incorporado a una industria. La industria del
gol»20.
La cabeza (Fig. 6). «La aplicación que a la cabeza da el fútbol no es nueva; estaba ya en la Naturaleza. Es sabido que los animales astados la emplean para acometer,
y las aves, para herir sus presas y para atrapar el alimento. Cuando el balón se dirige a
la portería de un futbolista es un enemigo de este, y, en los casos de profesionalismo,
es también su comida»21.
No obstante, le preocupan los efectos del uso de la cabeza como un martillo.
«¿En qué grado de confusión quedan las ideas dentro de un cráneo que impulsa una
pesada pelota a cincuenta metros de distancia»22.
El objetivo es ganar el partido. Con goles, sea con la cabeza o con los pies.
Aunque, a veces, hay derrotas que son triunfos.
La derrota. «grabé en mi memoria esta afirmación expedida por competentes
ciudadanos después de la reciente Olimpiada de Londres. ¡Hemos logrado un triunfo,
porque no íbamos a ganar, y en efecto, perdimos!»23.
Pero si quieres ganar y pierdes, siempre puedes recurrir a la coartada de la
suerte.

«Aprovechamiento del puntapié». En Entre portería y portería, ABC, 1 de marzo de 1949.
«Aplicaciones de la cabeza». En Entre portería y portería, ABC, 12 de abril de 1949.
22
«Impresiones de un espectador primerizo». En De portería a portería. Obras completas: Volumen
VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
23
«El portero ciclópeo del Tarragona». En Entre portería y portería, ABC, 8 de febrero de 1949.
20
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La suerte. «Se abusa de la palabra
suerte para encubrir muchas faltas. ¿Puede aplicarse a los deportes? Creo que
no. Por ejemplo, si una pelota tropieza
en el larguero y no entra en la red, será
que no por un azar infortunado, sino por
la combinación de peso, dirección, fuerza
y resistencia, allí y no en otro sitio tenía
que tropezar (…) si es la suerte la que decide, no hace ninguna falta enviar jugadores especializados. Podía ir yo, podían ir
Figura 7. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
once personas cualesquiera a las que un
De portería a portería
viaje conviniese para mejorar su cansancio nervioso»24.
En la grada, observando todo aquello, está la afición.
El hincha (Fig. 7). «¿Qué es el hincha? El hincha es un idealista. Alabados sean
los hombres capaces de sentir fuertemente un ideal. El pone su ilusión, su esperanza,
sus anhelos, en que su club sea invencible. ¿Nada más? Sí, pone también su dinero,
su garganta, sus músculos, su hígado. Se contorsiona en el asiento, se dispara su corazón, vocifera contra el árbitro o para animar a sus jugadores o para increpar a los
otros, salta cuando ocurre un gol, bracea a cada vicegol. Si al final de un encuentro
se les hiciese análisis de sangre, se descubriría en ella más adrenalina que la de los
onces equipiers»25.
El hincha va al campo a desahogarse. «Ya el lunes comienzan a sentirse desgraciados, porque es lunes, y el sábado tienen su organismo saturado de las toxinas de
la vida social. Resulta peligroso sublevarse contra el jefe o producir un alboroto en
la calle contra el autobús que no llega, y la familia ya no hace caso de vociferaciones.
Aquel hombre necesita descargar sus nervios, gritar, insultar, mostrarse frenético al
aire libre, clamar contra sus acumuladas contrariedades. Vive dos horas en una atmósfera de exasperación. En el árbitro (…) injuria a la autoridad de sus jefes; en el
equipo forastero silba a sus propios competidores; en el ansia con que reclama un
penalty, contra ellos a cada minuto, da salida a su afán de general descacharramiento.
Luego se va, laxo y aquietado. Podría muy bien existir un lugar para gritar colectivamente por poco dinero, y vendría a ser lo mismo»26.

24

«La suerte juega al fútbol». En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar,

25

«El hinchismo». En Entre portería y portería, ABC, 23 de noviembre de 1948.
«La terrible lucha por el gol». En Entre portería y portería, ABC, 30 de noviembre de 1948.
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Figura 8. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
De portería a portería

Figura 9. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
De portería a portería

El hincha suele fumar (Fig. 8). «¿Puede concebirse como un tributo al deporte
tiznarse los bronquios con nicotina?». «Sobre la muchedumbre flota una neblina de
humo de tabaco, como pegado a ella»27.
Anticipándose en el tiempo a lo que finalmente será común, propone desplazamientos masivos de hinchas. «Si el público tiene tan decisiva intervención, si él
mismo es tanto en el juego y si las reglas del deporte imponen la equidad, ¿no es
ilógico que uno de los equipos cuente con tal ayuda y el otro no?
Medítese esta proposición que formulo ante los legisladores: Cuando los equipos abandonen su sede, ¿no debían llevarse también a su público, como se llevan sus
zapatones, sus masajistas y sus piernas?»28.
Y entre los hinchas, lamentablemente, hay mucho energúmeno. La violencia en
el fútbol también le llama la atención.
Violencia (Fig. 9). «Y resulta curioso comprobar que en otra clase de competiciones deportivas no se produce semejante efervescencia, sino únicamente en el
fútbol. En estos días se reunieron numerosísimos aficionados a la motocicleta, y hubo
en Portugal exhibiciones de lusos y de hispanos, sin el menor incidente y hasta puede
decirse con la mejor cordialidad. Es solo el fútbol. Es el fútbol… Como si la violencia
de las pasiones se subiese al cerebro»29.

«Introito a una labor». En Entre portería y portería, ABC, 9 de noviembre de 1948.
«Un nuevo matiz». En Entre portería y portería, ABC, 8 de marzo de 1949.
29
«La pelota de la discordia», 18-5-1958. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
27
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El aspecto mercantilista del fútbol
le atrae especialmente. Para frenar la llegada de extranjeros, propone importar
goles, pero sin goleadores, de los países
goleístas. «Pues bien: que no nos manden
trabajadores los países goleístas; que nos
remitan escuetamente los goles. Sueltos
o encajonados, con el envase que exija la
mercancía, pero sin el obrero»30.
Los traspasos millonarios también
merecen su atención.
Figura 10. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
Los traspasos. «Según dicen, se ha
De portería a portería
ofrecido o se ha pagado un millón de pesetas a un negro, francés de nacionalidad,
para que se inscriba en un equipo de fútbol de Madrid (…) Dejen ustedes que ese
negro gane un millón. La venganza de la sociedad contra algunos de los individuos
que sobresalen es hacerlos ricos»31.
Se anticipa Wenceslao, de nuevo, cuando habla de la Bolsa y el fútbol. Los clubes acabarán por cotizar en Bolsa. Él imaginó que serían los jugadores.
El fútbol y la Bolsa. «(…) yo no encontraría nada reprochable en que se crease
la Bolsa del Fútbol. Un experto que descubriese un buen jugador podría comprarle o
inscribirle en la Bolsa, como se hace con una empresa o con un producto susceptible
de especulación»32.
Cuando ni siquiera había representantes, profetiza también esa figura.
El representante (Fig. 10). En Una idea que no parece mala se inventa un personaje que le ofrece ser representante de futbolistas. «Si dispusiésemos de un jugador para venderlo, ganaríamos más que con un camión de alubias, más que con un
coche de segunda mano. Millares y millares de duros. A repartir. Usted será el socio
capitalista», le dice el tipo a Wenceslao. «Carecemos del jugador», replica el escritor.
Pero el ideólogo insiste: «Ahí hay uno gimiendo. En el cuarto de los futbolistas. Se
llama Montalvo o Montalván. Se cayó o le han dado una de esas patadas (…) Quizá
no pueda jugar en varios meses. Es el momento. Vamos nosotros, conferenciamos
con quien sea, y nos lo venderán barato (…) Después lo cuidamos bien: ternera,
30
«Los goles de casa y los de fuera». En De portería a portería. Obras completas: Volumen VII.
Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
31
«Consuelo para los pobres», 30-5-1948. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
32
«La trata de botas», 22-3-1956. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
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escayola y todo lo que haga falta. Al cabo de medio año, este hombre es un magnífico
futbolista, mete una pelota por el ojo de una llave. Y a revenderlo. Nos darán lo que
pidamos. Entonces compramos otros y así sucesivamente. Es posible que lleguemos
a la cría del futbolista (…)»33.
Es curioso comprobar que a Wenceslao repara también en el asunto del dopaje.
La futbolina. «Si ahora gastan los clubs millones de pesetas en adquirir jugadores sobresalientes que les aseguren el triunfo, no dejarían de pagar caro el tratamiento que convirtiese en ases a los mediocres.
Supongamos que un día se proclama que un sabio ha descubierto la futbolina.
Ya en comprimidos, ya en inyecciones, el hombre que tomase la dosis necesaria adquiriría una especial potencia (…)34.
La glucosa. «Dos o tres meses ha, se habló y se escribió dentro y fuera de España acerca de la posibilidad de que el equipo nacional en su encuentro con el de
Francia, hubiese jugado bajo el perturbador influjo de una dosis de glucosa»35.
Tras tanta sesuda reflexión, Wenceslao cree haber dado con el motivo que explica la pasión por el fútbol.
El secreto del éxito. «pertenece a aquel grupo de juegos cuyo interés consiste
en meter algún objeto en un sitio determinado (…) en la especia humana existe una
fuerte propensión a deleitarse con esta clase de acierto. El billar con troneras, el
juego de la rana, el fútbol y todos sus parientes (…), el golf y tantos otros, no son
más que medios por los que el hombre procura alcanzar ese contento, esa extraña
felicidad que le procura el hacer que un objeto entre en una red, en una tronera, en
un agujero (…) A mi juicio, la exégesis del amor a los deportes de esa naturaleza, y
aun de su contemplación, hay que hacerla por métodos freudianos (…) y aunque no
podemos desarrollar la idea en esta página, los que conozcan las doctrinas del famoso doctor vienés nos comprenderán sin grandes dificultades»36.
Compara el fútbol con el ajedrez, y proclama el triunfo de la fuerza sobre la
inteligencia. «Porque, amigos míos, la superioridad que comprenden y aman las masas, los pueblos, el hombre en general, es la de orden físico; la ligereza, el brinco, el
movimiento, el traumatismo, la patada al balón. Les enloquece poder afirmar: “Soy
más fuerte”; apenas les interesa decir: “Soy el más inteligente”».
Tras tanta observación, la conclusión es que no le gusta el fútbol.

«Una idea que no parece mala». En Entre portería y portería, ABC, 7 de diciembre de 1948.
«Con la ayuda de la “futbolina”», 3-4-1955. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid:
Editorial Aguilar, 1963.
35
«La madurez deportiva», 25-5-1955. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial
Aguilar, 1963.
36
«Fútbol. Filosofía de un deporte». En La Codorniz, 4 de marzo de 1943.
33
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No le gusta el fútbol (Fig. 11). «No
se apoya en virtudes propias –ya que
adquiere las ajenas–, no educa –ya que
apasiona intransigentemente–, no figura
entre los juegos más recomendables físicamente –ya que su violenta fatiga puede
dañar el organismo– y… no es bello».
Decadencia de Occidente. Incluso,
citando a Oswald Spengler y su libro La
decadencia de Occidente, cree que la popularización del fútbol puede ser un síntoFigura 11. Ilustración de Ismael Cuesta en el libro
ma de la decadencia de Occidente. «A la
De portería a portería
cultura corresponde la gimnasia; a la civilización, el deporte»37. Si Wenceslao resucita, enciende la tele hoy y ve que todos los días, durante varias horas, hay fútbol o
noticias de fútbol supondremos que creerá que el Apocalipsis ha llegado.
Parte 3: Wenceslao y el Dépor
Para acabar, peinaremos las referencias al Dépor en los textos de Wenceslao,
como una pequeña aportación al 110 aniversario del club.
Hay dos menciones colaterales en un par de artículos. En El tablero y la red38
escribe que va a haber un España-Portugal en A Coruña: se trata de la inauguración
del estadio de Riazor, que se oficiará dos meses después. En ¡Al buen gol de España!39,
se refiere a una victoria por 5-2 del equipo coruñés sobre un conjunto portugués.
En realidad, fue un 5-1 sobre el Sporting de Lisboa, lo que demuestra lo poco que le
interesa a nuestro autor lo que más importa al aficionado medio: el resultado.
El artículo Los goles y la economía40 es el único que Wenceslao sitúa en la ciudad.
Viene a presenciar el torneo de las Bodas de Oro del Deportivo (Fig. 12). En la pieza
periodística, se reproduce un diálogo entre el escritor y otro hombre, que le explica la
importancia económica y turística del fútbol. Esto lleva a Wenceslao a una conclusión
similar a la que llegaría Lendoiro en los años 90, cuando proclamaba que una gran
ciudad tenía que contar necesariamente con «un aeropuerto y un club en Primera».

37
38

«La despedida te doy». En Entre portería y portería, ABC, 26 de abril de 1949.
«El tablero y la red», 8-3-1945. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Agui-

lar, 1963.
«¡Al buen de España!». En Entre portería y portería, ABC, 29 de marzo de 1949.
«Los goles y la economía», 20-9-1957. En Fútbol. Obras completas: Volumen VII. Madrid: Editorial Aguilar, 1963.
39
40

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

144

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

«Antes se catalogaban las ciudades según
la belleza de sus monumentos, la prosperidad de su industria, la abundancia
de sus moradores, el encanto de sus paisajes… Ahora son de primera, segunda
o tercer división, según la categoría de
sus clubes», concluye Wenceslao. Dado
su impacto en el turismo, «considérese
el gol como una materia prima», bromea.
El artículo más extenso dedicado
al Deportivo lo publica en la serie Entre
portería y portería el 23 de noviembre de
194841. Es a propósito de un encuentro
entre el Real Madrid y los coruñeses en el
que recibe la condición de socio de honor (Fig. 13). El partido acaba 3-1, pero
lo que le interesa a Wenceslao es hablar
del «hinchismo». Y para ello recupera un
recuerdo de juventud: la rivalidad entre
el Coruña y el Deportivo.
Este enfrentamiento local daría
para un libro. Lo resumiremos. El Coruña tiene su origen en 1901, pero no se
funda oficialmente hasta 1906. No es
casual que ese año nazca el Dépor, cuya
fecha de fundación es precisamente la de
un partido contra el Coruña. El Coruña
fue el segundo equipo de España en ser
Real, en diciembre de 1909. El Dépor, el
tercero.
La rivalidad empieza a cobrar tintes violentos en julio de 1909. Ese año,
el Coruña se retira de una eliminatoria
contra el Dépor. Leamos un periódico de
época: «La junta directiva del Coruña, en
vista de lo excitado que están los ánimos,

41
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Figura 12. Luis Suárez, en el partido del torneo de las
Bodas de Oro del Deportivo que Wenceslao presenció
en Riazor

Figura 13. Noticia que informa del nombramiento del
escritor como socio de honor del club coruñés

«El hinchismo». En Entre portería y portería, ABC, 23 de noviembre de 1948.
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acordó ayer que el equipo de aquel club no tome parte en los partidos eliminatorios
que están pendientes, y aplazar toda lucha con el Deportivo hasta que se calmen las
pasiones de los entusiastas y fogosos partidarios de las dos sociedades». La decisión
fue avalada por los 400 socios del equipo coruñista.
No vuelven a jugar hasta octubre de 1910. En el segundo tiempo, hay bofetadas entre dos jugadores, y salen a la arena centenares de espectadores. No volverán
a jugar hasta enero de 1913.
En esos dos años y tres meses de derbi local en barbecho, el Coruña se consolida como el gran club local: «el Club Coruña cuenta con los simpatías casi unánimes
de la población», se lee en El Noroeste en julio de 1911. No es cuestión baladí, pues
A Coruña era una referencia futbolística nacional, como en 1912 proclama El Eco de
Sports: «El punto designado para la celebración del Campeonato de España es La Coruña, ciudad donde más entusiasmo futbolístico hay (…)». Según un libro publicado
ese mismo año, el Coruña era el equipo con más socios de España: 700, por encima
del Barça (531) y del Athletic de Bilbao (230).
Tras dos años y tres meses, Coruña y Deportivo vuelven a enfrentarse en enero
de 1913. Es un partido tranquilo, pero tres meses después vuelven a las andadas: un
nuevo encuentro es suspendido media hora por graves incidentes. Pocos días más
tarde, «Un padre de familia» firma un artículo en El Noroeste: «El Deportivo y el Coruña
no deben jugar más mientras el público de uno y otro bando no modere sus muestras
de preferencia». Cuenta cómo se comporta el público: gritos de «mátalo» al rival, lanza proyectiles a las pantorrillas de los jugadores, desobedece a la autoridad…
En 1914, el Dépor se divide en dos: Deportivo y Deportivo Auténtico. Con el
primero se quedan los directivos; el segundo lo montan los jugadores. En el origen
del problema está que la directiva deportivista no quería enfrentarse al Coruña. El
15 de noviembre de 1914, el Deportivo Auténtico debuta precisamente contra el
Coruña.
De este modo, renace el interés por el fútbol en la ciudad. Pero en 1916 vuelve
a haber lío: un Deportivo Auténtico-Coruña acaba mal. El cronista de El Noroeste, que
titula su pieza «Un partido con bofetadas», y pide al gobernador civil que suspenda
estos partidos. Combinando encuentros violentos con otros más sosegados, la rivalidad continúa hasta 1919. En marzo de ese año, Coruña y Deportivo disputan su
último partido. El Coruña dejará de competir poco después.
En total, se enfrentaron en 51 ocasiones. De los 180 primeros encuentros del
Dépor, casi el 30% fueron contra el Coruña. Ahora ya sabrán porque los deportivistas
odiamos que se refieren a nuestro club como Coruña.
Como «Deportivo» se refiere Wenceslao al equipo de la ciudad en su artículo El
«hinchismo». En esta pieza periodística habla de la lucha fraticida entre los dos grandes equipos coruñeses.
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Wenceslao nace en A Coruña el 11
de febrero de 1885. No nos consta que
practique el fútbol, pero sí que conoce el
Dépor desde su germen. Y su germen es
la Sala Calvet, situada en la calle Galera
47-49; para entendernos, frente al Bonilla a la Vista de esa vía. La Sala Calvet
es un gimnasio creado en 1900 por Federico Fernández Amor-Calvet, fundador
del Dépor en 1906. De hecho, el club de
fútbol se llamará hasta 1911 Real Club
Deportivo de la Sala Calvet. Entonces se
quedará simplemente en Real Club Deportivo. Wenceslao hacía esgrima en la
Sala Calvet (Fig. 14), al igual que muchos
de los que serán los primeros jugadores
del conjunto coruñés. Es más, según la
familia de nuestro autor, un hermano de
Wenceslao, Antonio Luis Fernández Flórez (Fig. 15), fue «centrodelantero» de la
«Sala Calvet». No hemos encontrado a Antonio Luis en las plantillas de la época,
pero tampoco podemos negar que llegase a vestir la camiseta deportivista, pues
no se conservan datos oficiales sobre las
plantillas de aquella época.
Cuando se inicia la rivalidad entre Dépor y Coruña, en 1906, Wenceslao
contaba con 21 años. Por entonces, llevaba dos como director de Diario Ferrolano42. No es hasta 1914 cuando se va a
Madrid43, por lo que vivió en primer persona el auge de aquel enfrentamiento
futbolístico.

Figura 14. Noticia que informa del nombramiento del
escritor como socio de honor del club coruñés

Figura 15. Antonio Luis, hermano de Wenceslao

42
María Luisa Varela. Wenceslao Fernández Flórez. A Coruña: Vía Láctea Editorial / Ayuntamiento
de A Coruña, 1994, pág. 19.
43
Ibidem, pág. 24.
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Cuando el fútbol nace en A Coruña, lo hace ligado a intelectuales como Monteagudo, Ángel del Castillo o los hermanos Carré. Ángel del Castillo hará en
1907, cuando el Dépor y el Coruña solo tienen unos
meses de vida, un dibujo de Wenceslao (Fig. 16).
Aunque, al contrario que otros intelectuales,
Wenceslao está lejos implicarse en el fútbol local, se
le ve bien informado: «En España, el fútbol tuvo su aurora en Vizcaya y en Galicia. Lo trajeron los marineros
británicos y los muchachos que iban a educarse a Inglaterra», escribe en El «hinchismo». En efecto, Ábalo, que
Figura 16. Retrato de Wenceslao
realizado por Ángel del Castillo
había estado en Inglaterra, fue el fundador del Coruña,
que en principio tuvo nombre inglés: Corunna Football Club. Y Juan Long, con doble nacionalidad hispano-británica, fue uno de los jugadores que formaron parte del primer once del Dépor.
En su artículo El «hinchismo, Wenceslao cuenta una historia que resume aquella
rivalidad:
«Pronto [el fútbol] fue pasión. Como en todas partes. Casi en mi adolescencia,
el Club Coruña y el Club Deportivo escindieron la opinión de la capital gallega
en antagonismos irreducibles, tan hondos como ni antes ni después se conocieron. El vecino más entusiasta del Deportivo se llamaba Pelletier (Fig. 17), y era
dueño de la mejor confitería de la ciudad. El partidario más ardiente del Coruña
se apellidaba Vinós, y era suya la más elegante camisería. Ambos, dos hombres
de corrección impecable.

Figura 17. Anuncio publicitario de Casa Pelletier
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Desde que sus preferencias se significaron, ningún coruñista volvió a probar
los exquisitos pasteles de Pelletier. Vanamente se renovaban las tentaciones de aquel
escaparate de la calle Real, porque hasta una simple mirada a ellos ponía amargura
en el alma y en el paladar de los discrepantes. Y para siempre renunciaron los deportivistas a las embellecedoras corbatas, a los impresionantes bastones, a los gabanes
ingleses que, en otro trecho de la misma calle, convertían la muestra de Vinós en una
seducción deslumbradora.
Pero yo había olvidado todo aquello cuando acudí el domingo a perfeccionar
mi educación futbolística con las enseñanzas que quisiese brindarme un encuentro
entre el veterano Deportivo coruñés y el Madrid».
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Wenceslao Fernández Flórez:
las frustraciones
cinematográficas (1912-1927)
Conferencia de Jean-Claude Seguin

(Catedrático de Estudios Hispánicos de la
Université Louis Lumière Lyon II y Presidente de Honor de GRIMH)

Se suele considerar que, en los inicios del cine, los literatos y en general
los intelectuales miraron el cinematógrafo con bastante recelo. Lo cierto es que el
nuevo espectáculo no llegó por puertas nobles sino por los barracones de las ferias,
los teatros de varieté y a veces por las de salas dedicadas a este nuevo invento. Sin
embargo, en épocas tan tempranas como 1896, cuando las primeras proyecciones
madrileñas, ya encontramos en la prensa artículos de figuras importantes de la cultura española, al fin y al cabo, dos premios Nobel. Tanto José Echegaray como Jacinto Benavente quedaron fascinados por este aparato que podía «reproducir la vida».
El primero dedicó dos artículos titulados «La Conquista del tiempo» (Apuntes, 28 de
junio de 1896) y «El Mundo al revés» (Los Lunes del imparcial, Madrid, 6 de julio de
1896) y el segundo, uno «El cinematógrafo del amor» (Los Lunes del imparcial, Madrid,
6 de julio de 1896). Esto indica que también en España, el cinematógrafo le interesó
al público culto e instruido de los intelectuales. Ya en su libro pionero, Escritores y
cinema en España (1985), Rafal Utrera había hecho un balance relevante de las interrelaciones entre el mundo de los literatos y el del cine y le dedicaba unas páginas
muy señaladas a Wenceslao Fernández Flórez. Sin embargo, lo que sí sabemos es
que a pesar del interés que tuvo por el cine, el autor de El bosque animado vivió el
cinematógrafo como una serie de frustraciones. Esas son las que vamos a detallar
en este artículo.
Acercamientos… (1912-1919)
Los escritos de Wenceslao Fernández Flórez dedicados al cinematógrafo son
relativamente tardíos y resulta difícil saber en qué momento el novelista empezó a
interesarse por el cine. Es bastante probable que desde su infancia –nació en 1885–
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asistió a sesiones cinematográficas como cualquier niño de su generación. Por el
momento, el artículo más antiguo localizado del humorista es del año 1912, cuando
interviene como articulista en El Noroeste de La Coruña1. «En la sombra del cine» es
un auténtico homenaje al mundo del 7º arte, a los cines y a las películas. El novelista
lo escribió a raíz de los incendios dramáticos que tuvieron lugar en cines en 1912,
en San Sebastián (3 de enero de 1912), Villareal (27 de mayo de 1912) y en Bilbao
(24 de noviembre de 1912), que, aunque fue una falsa alarma, causó la muerte de 46
personas, entre ellas 40 niños2. Estos incendios provocaron el cambio de la normativa
vigente:
¡Estos cines!... ¿Cómo puede haber personas que sean enemigas de los cines?…
Pocos espectáculos tienen su intensa atracción, pocos se acercan de tal manera
a esa sutil idealización que se requiere para esparcimiento del espíritu. […]
[El cine] tiene, en cambio, a su favor, la íntima sugestión del misterio. Os sentáis en un rinconcito, recogidos, solos. Súbitamente os acoge la oscuridad, os
envuelve, os acaricia, os ciega. La obscuridad es un estimulante poderoso del
cerebro. Vuestra atención queda expectante, concentrada en un solo aspecto.
Luego, sobre el lienzo blanco, las figuritas, las sombras, tienen el encanto de la
evocación, del ensueño. Van, vienen, se mueven silenciosamente, calladamente, como los espectros de los sortilegios que leísteis en alguna novelita que os
obsesionó en la infancia3.

Se conoce que este texto nace a raíz de la reacción de algunos medios como El
País que dedicó un artículo muy violento contra el cine:
El odioso «cine»
Odiamos el cinematógrafo. Lo odiamos, no sólo por las numerosas víctimas que
ha inmolado entre la parte más amada del género humano, la infancia; lo odiamos porque es una burla a la ciencia y un agravio a la civilización4.

En la Fundación Wenceslao Fernández Flórez se han conservado los recortes de prensa de
los artículos de prensa escritos por o sobre Wenceslao Fernández Flórez, y reunidos por los hermanos
del escritor en encuadernaciones de piel. Gracias a ellos, hemos podido localizar varios textos no divulgados hasta ahora.
2
Sobre estos incendios y otros, se puede consultar, en el portal del Grimh, el espacio «los
incendios en los cines 1896-1912»: www.grimh.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=41&Itemid=716&lang=es
3
El Noroeste (La Coruña), 30 de noviembre de 1912, pág. 1.
4
El País (Madrid), 25 de noviembre de 1912, pág. 1.
1
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El novelista, apartándose del tono humorístico –tal vez porque las circunstancias no eran favorables–, ofrece una poética descripción de este «reino de las sombras», como lo decía Máximo Gorki que nos devuelve la magia de la pantalla:
Y desde el rinconcito, amurallados en las tinieblas de la sala, pasea vuestra alma
por un país lejano que nunca visteis, que nunca veréis: los hielos de un país norteño, los árboles de un país de fuego, y una montaña y un mar. Y en el primer
término del cuadro luminoso, se detiene quizás una mujer y mira a la sala, os
mira, y sonríe y pasa. El encanto de la proyección ha traído hasta vosotros desde
el otro lado del mundo esa sonrisa de mujer, y vosotros la recibís también con
otra sonrisa, como si aquello os hubiese ligado sutilmente, ligeramente, con la
desconocida; como si hubiese ya un punto de contacto en vuestras vidas, tan
distantes, que no habrán de tropezarse nunca. ¿Es otra cosa la mirada con que
seguís, tras una vidriera, a la mujer que pasó una vez ante vosotros, en una calle
de vuestro pueblo, y que no volvisteis a ver jamás?…
A veces –¿cuándo es perfecta la obra humana?– el cine intenta acongojaros con
una visión de melodrama: la familia que muere de hambre, un jugador arruinado, la pecadora para la que llega tarde la redención. Entonces, cerráis dulcemente los ojos; no os persiguen las voces de los personajes, no se os impone el
espectáculo. Lo dejáis pasar, en una fácil defensa. Oís el ruidillo de la película
que corre desenrollándose, y alguna tos y el crugido de alguna butaca, porque
ha entrado una persona en el local y va ciegamente tropezando aquí y allá. Veis
el humo de un cigarro iluminarse al pasar por el haz de luz que va de la cabina
al lienzo. Tenéis siempre, agudamente, en cada instante, la sensación agradable
de la soledad, en medio de todas las gentes que os rodean5.

Espléndida declaración de amor al cine y a su fantasía. Con mucha sutileza
Wenceslao Fernández Flórez, mezcla la magia de la pantalla con la intimidad del cine,
con la posibilidad de cerrar los ojos cuando las situaciones son dramáticas y volver
a abrirlos para emocionarse con esa passante fugaz, como lo hace la protagonista de
The Purple Rose of Cairo (Woody Allen, 1985) que termina confundiendo la realidad y
el deseo. El espléndido texto casi se acaba con una nota de tierno humor sobre los
enamorados y la oscuridad que desaparece por causa de las linternas que impone la
nueva normativa:
¡Dios mío! ¿y dónde buscarán refugio protector las parejas de enamorados?…
¿Y dónde se esconderán ahora esas fáciles aventuritas de cine que ya han
5
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logrado la popularidad del «couplet»; esas pequeñas aventuras cuyo derecho a
intervenir en ellas como protagonista os vendían con la entrada y que os hacían
penetrar siempre en el teatrico con cierto ansioso aleteo del corazón?6…

Curioso texto el que se titula «Murió Max Linder» y que publica en 1914, a raíz
de una falsa noticia que repercutieron los periódicos sobre la pretendida muerte del
actor cómico francés. De hecho, si bien evoca el autor la figura de Max Linder, su
artículo es más que nada un alegato contra la guerra y sus masacres. La pluma del
novelista abandona su tono irónico para hacerse más dura contra el horror que sufre
en aquel momento media Europa y así concluye:
Cuando el espectro de Max aparezca ante nosotros, en la sombra del cine, con
sus chaquets elegantes y su cara movible, pensaremos irremediablemente en
ese gigantesco absurdo de la guerra, en ese afán de llevar carne al cañón. ¡Carne, carne, más carne… todo es carne; no hay cerebros ni espíritus…; no se
quiere ver otra cosa que brazos que sostengan un fusil y pechos que formen
una barrera!7…

Durante los siguientes años, siempre en El Noroeste, Wenceslao Fernández Flórez sigue escribiendo sus crónicas, de vez en cuando, dedicadas al cine. En particular,
a partir de 1915. Sin pretender estudiar estos textos, queremos sin embargo dar una
idea de su contenido. Como suele hacerlo, el humorista intenta reaccionar frente
a una situación o un problema nuevo: «Revista de cines» (22 de octubre de 1915,
pág. 1), «El aquelarre» (29 de enero de 1916, pág. 1), «Devociones populares» (20 de
abril de 1916, pág. 1), «La influencia del cine» (6 de mayo de 1916, pág. 1), «Un cine
blanco» (12 de septiembre de 1917, pág. 1). En cualquiera de estos artículos, ejerce
su agudeza de humorista a favor o en contra a veces del cinematógrafo. En «Revista
de cines» aborda, sin mucho entusiasmo, un género multitudinario, el serial que está
tan de moda en aquel año, aunque no sabe «cómo no han surgido críticos de cine,
así como los hay de comedias y de corridas de toros y de peleas de gallos8». Esta reflexión indica cómo el autor de Volvoreta considera que el cine tendría que tener un
estatuto diferente y que se le tenga en consideración. En «El Aquelarre», tras evocar
la nueva dedicación al cine de la soprano italiana Lina Cavalieri –se fue a Hollywood y
rodó algunas películas como Manon Lescaut (1914), The Shadow of Her Past (1915), The
Rose of Granada (1916)…–, Wenceslao Fernández Flórez aporta nuevas reflexiones

6
7
8
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El Noroeste (La Coruña), 4 de octubre de 1914, pág. 1.
El Noroeste (La Coruña), 22 de octubre de 1915, pág. 1.
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que tienen que ver con la evolución del cinematógrafo: «El cine está precisamente en
la adolescencia y cada día que pasa se vigoriza y completa»9. Indiscutiblemente, el
humorista siente un fuerte apego por el cine que ya coloca como un arte superior a
los demás, tema que volverá a abordar años más tarde:
Todo esto afirma la superioridad del cine sobre el teatro, que está pasando lentamente a la categoría de dulce antigualla. Teníamos la ventaja de poder hacer
la digestión de la cena viendo San Petersburgo o la Patagonia o Ceilán; tierras
y ciudades y paisajes que probablemente no habríamos de ver nunca de otro
modo. Pero ya no es solamente eso: son los primeros artistas y las mujeres de
mayor reputación de belleza, que vienen a presentarse ante nosotros, en esa
forma a la vez próxima y lejana, fingida y real, toda llena de misterio, que tiene
la proyección del cine, la invención que más se aproxima a la brujería, entre
todas cuantas pudo crear el esfuerzo humano.
Nosotros no hemos llegado aún a producir artistas de cine. Todos los ensayos
que conocemos son escasamente recomendables. Lo más serio y también lo
más jaleado que se hizo a este propósito en España fue la película «Los muertos
viven», cuyo asunto había sacado Marquina de su cabeza y cuyos protagonistas
son la Guerrero y Díaz de Mendoza10.

Ya en este texto vemos de qué manera, el autor tiene una enorme esperanza
en el cine, pero a la vez siente una fuerte frustración frente a las producciones nacionales. Como si en cierto modo el cine español estuviera bastante por detrás del cine
americano, aunque en el caso de Los muertos viven, que de hecho se estrenó como
Un solo corazón, se trata de una obra singular, en verso, realizada por José de Togores
sobre un argumento de Eduardo Marquina de la que quedan pocas huellas. En otros
artículos, se dedica a pintar un retrato del inmortal Charlot11 o a estudiar cómo el
cine –las películas de gánsteres en particular– podría influir sobre los comportamientos… De hecho, este es un tema que nace con el cinematógrafo y que hoy todavía se
va comentando. La postura de Wenceslao Fernández Flórez es de defensa del cine,
utilizando su ironía y su agudeza intelectual, en los últimos párrafos del artículo:
No está bien que se comience a decir que el cine incita a la criminalidad. Porque, de esta manera, al apreciar una causa que cohíbe el libre albedrío y disminuye con su sugestión poderosa la responsabilidad, habría que llevar a los

9
10
11
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Ibidem.
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códigos la atenuante del cine, como la de la embriaguez, con la diferencia de
aprecio para la asiduidad. Se abusa de esto, y no será raro que cualquier día,
al sentir que una mano se desliza en el bolsillo donde guardáis vuestro reloj, y
al sujetarla, os encontraseis con un randa que, quitándose el sombrero y con
gesto de dignidad adolorida, os dijese:
— Caballero: tenga usted la bondad de soltarme. Yo no soy un ratero vulgar, ni
me iba a llevar su cronómetro por afán de lucro. Yo soy un parroquiano del cine
de la calle de la Flor, y la culpa de estas aficiones mías la tiene la casa «Roma
Films», de Nápoles. Yo soy un enfermo espiritual, caballero; yo estoy «peliculizado»… Déjeme usted ir, y no le diga nada a la policía12.

Ya en 1917, el humorista publica otro artículo cuyo título, «Un cine blanco»13,
evoca el Novedades de San Sebastián, aunque habla muy poco de cine y dedica sus
comentarios a espectáculos de varietés que tienen lugar en esa sala donostiarra y a
cuestiones de censura.
Entre 1912 y 1917, Wenceslao Fernández Flórez, en varios artículos publicados
principalmente en El Noroeste de La Coruña, descubre todo el interés que el cinematógrafo despierta en su persona. Estas repetidas crónicas –y tal vez otras que anden por
ahí– dicen de qué forma considera el autor el 7º arte. Siempre benévolo con él, siente
que en España no se llegue a realizar un cine a la altura de lo que se hace, entonces,
en Francia, en Estados Unidos e, incluso, en Italia.
Si consideramos su obra literaria, una de las primeras menciones del cine la
encontramos en su novela, publicada en 1917, Volvoreta. El protagonista Sergio se
encuentra, en un café, con un periodista que le cuenta una anécdota:
Un día presentáronle [a Sergio] en el café a un periodista madrileño que había
hecho el largo viaje para servir a su diario una interviú con Manazas, un afamadísimo torero que debía desembarcar, de regreso de América, en la ciudad. El
recién llegado estaba radiante porque era el único revistero de la corte que iba
a tener el honor de hablar a Vicente –él llamaba al diestro por su nombre de
pila– al pisar tierra española. Comunicó a Abelenda noticias del entusiasmo que
el «fenómeno» despertaba en Madrid.
— Es una locura. Mire usted: en un cine se exhibió una película de cierta faena
de Vicente en Méjico. Antes aparecía Vicente de paisano, en un café, y hacía así,
saludaba y se quitaba el sombrero, sonriente. Bueno, pues… fue un delirio. El

12
13
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El Noroeste (La Coruña), 6 de mayo de 1916, pág. 1.
El Noroeste (La Coruña), 12 de septiembre de 1917, pág. 1.
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Foto 1. Chueca/Valverde, Fiesta nacional, 1883, [D.R.]

Foto 2. Vicente Pastor [D.R.]

público de cine aplaudía y vitoreaba… Fuera había empollones por entrar… Y
es que vale mucho, ¡mucho!... Ese hombre… si no fuese demasiado modesto14…

Aunque no exista torero apodado «Manazas», el nombre podría proceder de un
personaje de la revista de Javier de Burgos y Tomás Luceño, La Fiesta Nacional (Foto
1), con música de Chueca, Valverde, estrenada en Madrid, en 1882, el viejo torero
«Manazas». Lo que sí es cierto es que en el momento de la publicación de Volvoreta,
uno de los diestros más afamados se llamaba Vicente Pastor (1879-1966) (Foto 2) que
lleva el mismo nombre que el torero Vicente «Manazas» que, por cierto, estuvo en
México, en 1912 donde obtuvo un gran éxito.
Un actor defraudado
Con el éxito de la novela Volvoreta, Wenceslao Fernández Flórez se convierte en
un personaje esencial del mundo literario y también del «mundillo» de los intelectuales.
14

Wenceslao Fernández Flórez. Volvoreta (1917), Obras completas v. 1. Madrid: Aguilar, 1946,

pág. 281.
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Entre las figuras más relevantes, está la de Eduardo Zamacois (1873-1972), novelista
de origen cubano, cuyo interés por el cine se remonta al viaje que hizo Louis Feuillade, en julio de 1914, por Andalucía, para rodar cinco películas. La idea de unir sus
«charlas de sobremesa», retomando la fórmula popularizada por Jacinto Benavente
–otro literato que se interesó por el cine– con el cinematógrafo surgió en 1916. La
génesis del proyecto la detalla Eduardo Zamacois:
Yo he utilizado el cinematógrafo en su aspecto más noble para hacer vivir en
el «film» a las personas que admiramos y queremos. ¿Cuánto no daríamos hoy
por ver vivir unos momentos a los grandes hombres, ídolos de nuestros años
escolares? Byron, Víctor Hugo, Napoleón... Este sentimiento y el deseo de contribuir a fortificar los brazos sagrados, irrompibles, de raza y de idioma –lazos
de amor, suaves como guirnaldas que unen las lozanas Repúblicas americanas al
viejo solar de Castilla–, me sugirieron la idea de perpetuar en una cinta cinematográfica las imágenes de los más ilustres escritores españoles. América, cuya
cultura y noble avidez intelectual son extraordinarias, conoce perfectamente la
obra de los insignes maestros hispanos, es decir, su alma. También los conoce
físicamente por los retratos que de ellos publican las revistas ilustradas. Pero el
retrato es frío; es la imagen muerta, rígida, sin calor en la mirada, sin gracia, sin
ritmo. El cinematógrafo añade a la exactitud de la fotografía la verdad suprema
de movimiento, que es la vida misma15.

La película Mis contemporáneos (Foto 3), en la versión realizada durante el año
1916 está constituida de «retratos» de los siguientes artistas y literatos16: Benito Pérez Galdós, Ramón del Valle-Inclán, Pío Baroja, Azorín, Emilio Carrere, Gregorio Martínez Sierra, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Joaquín Dicenta, Jacinto Benavente
(imágenes fijas), Felipe Trigo, Manuel Machado, Mariano Benlliure, Julio Romero de
Torres, Francisco Villaespesa, Manuel Linares Rivas, Eduardo Marquina, Santiago Rusiñol17, Antonio de Hoyos y Vinent, Antonio Zozaya, Pedro de Répide y Leal da Cámara. Como se puede apreciar, el nombre de Wenceslao Fernández Flórez no aparece
en esta primera versión de la película. Esta ausencia, podría tener varios motivos: la

Mundo gráfico (Madrid), 13 de diciembre de 1916, pág. 4.
Para reconstituir la totalidad de estos retratos, hemos utilizado las declaraciones del propio
novelista del año 1916, a partir de dos artículos de prensa: «Zamacois a América», El Imparcial (Madrid),
29 de noviembre de 1916, págs. 1-2 y «Los literatos frente a la máquina», Heraldo de Madrid (Madrid), 8
de diciembre de 1916, pág. 4.
17
Es posible que Eduardo Zamacois llegara a rodar otra versión del retrato de Santiago Rusiñol
durante el verano de 1920 en Aranjuez. Véase El Progreso (Santa Cruz de Tenerife), 21 de agosto de 1920,
pág. 1.
15
16
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Foto 3. Eduardo Zamacois, Mis contemporáneos, Charlas de sobremesa, 1916-1920

disponibilidad del novelista, su no elección para esta primera tanda, la negativa del
literato a prestarse a esta filmación… Dado que Eduardo Zamacois iba en busca de
quienes aceptaban ser «filmados», opinamos más bien que Fernández Flórez tuvo
algún recelo a la hora de emprender esta aventura cinematográfica. Cierto es que
Zamacois explicó reiteradamente que la puesta en marcha del proyecto fue bastante
delicada, cuenta tenida de la postura prudente e incluso reacia de algunos artistas o
literatos:
— ¿Y ha convencido usted fácilmente a los escritores para que se prestasen a
figurar en sus películas?
— A unos, sí, y a otros, no. Algunos creían que les iba a pedir que se subiesen
de un brinco a una mesa o que se tragaran un bastón. Y eso que yo los tranquilizaba al presentarme: «Caballeros, que ya sé que ninguno de ustedes aspira a
competir con «Charlot» o Max Linder18.

El caso es que en ningún momento de la gira de Eduardo Zamacois por América se mencionó el nombre de Wenceslao Fernández Flórez lo cual confirma que no
19

Ibidem, pág. 4.
Se suele considerar que Eduardo Zamacois dio una gira de tres años por América. En realidad, fueron de hecho, por lo menos dos viajes, ya que volvió a España para el rodaje de El otro:
1. 1917-1918: Cádiz (15/12/1916); Canarias (19/12/1916); Puerto Rico (01/01/1917≤19/02/1917); Nueva York (19/02/1917-≤16/04/1917); Ponce (Puerto Rico, ≤16/04/1917-); Panamá
18
19
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llegó a participar en la primera versión de Mis contemporáneos. Por su parte Eduardo
Zamacois, por temor a que su película no llegara a interesar el público americano,
también rodó otra cinta, La España trágica de tema taurino20.
Sin embargo, tenemos constancia de que Eduardo Zamacois llegó a rodar efectivamente un «retrato» de su contemporáneo Wenceslao Fernández Flórez gracias a
ambos testimonios. El segundo lo recuerda en un artículo de 1928 publicado en el ABC:
[…] Las escasas veces que mi relación con el cine fue más allá de la pasiva actitud del espectador, no tuve ningún motivo de alegría.
Mis contubernios con el objetivo admiten dos clasificaciones: como actor y
como autor. Como actor, ya he referido las angustias sufridas para impresionar
en dos ocasiones distintas unos metros de película que Zamacois y Rey Soto
habían de exhibir en América21.

En cuanto al primero, lo evoca de forma rápida en sus memorias, escritas muchos años después:
En pocos meses el film quedó terminado. En él aparecían: Pérez Galdós, en
el jardín de su casa; Ramón y Cajal, en su laboratorio; Jacinto Benavente, dirigiendo un ensayo; Valle-Inclán metido en la cama, escribiendo; los inseparables
Azorín y Baroja, en la calle, ante un puesto de libros viejos; Blasco Ibáñez en su
quinta de Fontana-Rosa; Santiago Rusiñol, en Aranjuez, pintando y navegando
por el Tajo; Romero de Torres, en su museo de Córdoba; Emilio Carrere, representando, asistido por una bella actriz, su poesía «La musa del arroyo»; los
hermanos Álvarez Quintero, dialogando una comedia, según hacían antes de
sentarse a escribirla. Y en distintos lugares y situaciones: Wenceslao Fernández
Flórez, Villaespesa, Hoyos y Vinent, Mariano Benlliure, Linares Rivas22.

(≤01/05/1917-); Cuba (≤28/05/1917-≥27/09/1917); Guatemala (12/1917); Managua (≤01/04/1918≥);
Mérida (≤17/10/1918≥)…
2. 1919: París, Barcelona ([1919]-≤17/05/1919); Valencia (≥17/05/1919): rodaje de El otro.
3. 1919-1920: Tenerife (27/05/1919); La Habana (≤27/06/1919≥); Lima (≤24/10/191908/11/1919; Arequipa (≥08/11/1919-); Valparaíso ([11/1919]; Buenos Aires (≤08/01/1920≥); Montevideo
(≤31/01/1920≥); Santa Cruz de Tenerife (23/02/1920)…
20
Existe cierta confusión en cuanto a esta película. En un principio, se conoce que la cinta
estaba dedicada al torero Belmonte (La Acción [Madrid], 1916, pág. 2), pero finalmente intervinieron
otros diestros y otros aspectos del arte taurino (El imparcial [Madrid], 29 de noviembre de 1916, pág. 2).
Se sabe que Eduardo Zamacois rodó una película con el torero Belmonte.
21
Wenceslao Fernández Flórez. «Cinematografía española. La Protección del Estado», ABC, 29
de febrero de 1928, pág. 10.
22
Eduardo Zamacois. Un hombre que se va… (1964). Sevilla: Biblioteca del exilio / Renacimiento,
2011, pág. 450.
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Eduardo Zamacois, a su regreso de América, durante el verano de 1920, rueda otra serie de retrato, y en particular los de Julio Romero de Torres ayudado por
un operador de la casa Pathé23, de Santiago Rusiñol (tal vez otra versión rodada en
Aranjuez)24, de Miguel de Unamuno, de Emilia Pardo Bazán… El caso es que tampoco
en este caso aparece por la prensa el nombre de Wenceslao Fernández Flórez. Esto
no deja de plantear algún problema. Si los testimonios, por coincidir, no se pueden
poner en tela de juicio, habría que pensar que el retrato no llegó a estrenarse o bien
pasó sin pena ni gloria por las pantallas de España y América… Lo cierto es que, dejando de lado este retrato, muy poco coincidieron ambos novelistas según la prensa
de la época.
No sabemos el papel que desempeñó para Wenceslao Fernández Flórez este
rodaje, pero lo cierto es que parece haber despertado, de alguna forma, su interés
por el cinematógrafo, a pesar de su frustración. Pocos meses después, el 23 de marzo
de 1921, asiste en Madrid, al estreno de la película de David Wark Griffith, Intolerance
(1916), invitado por la empresa Sagarra que congregó además otras figuras de la literatura en el Real Cinema: Joaquín Álvarez Quintero, Federico García Sanchiz, Amadeo
Vivas, León Boyd… y muchos más25. Sin embargo, esta información bastante anecdótica, indica sin embargo que el gallego podía tener cierto interés, como espectador,
por el cine.
En agosto de 1922, el sacerdote poeta gallego Antonio Rey Soto, en colaboración con Antonio Méndez Lasema y Carlos Reguenga, crea la productora cinematográfica Celta Film con la intención de hacer películas sobre Galicia y Asturias26. La
idea era poder acompañar sus conferencias con películas:
Se harán películas que lleven a América toda Galicia, en una gloriosa exaltación
de la tierra, de los monumentos, de la industria, del arte y de la literatura, de la
política, etc., etc. Todos los valores que nos enaltecen.
La importancia de esta obra se deriva del desconocimiento que en América
existe de nuestra tierra. Se nos juzga allí sólo por los emigrantes que les enviamos, los que, desgraciadamente, no van todo lo preparados que debieran, y

La Voz (Córdoba), 25 de agosto de 1920, pág. 3.
El Progreso (Santa Cruz de Tenerife), 21 de agosto de 1920, pág. 1.
25
El Sol (Madrid), 24 de marzo de 1921, pág. 6.
26
A esta figura singular, José María Folgar de la Calle le ha dedicado un artículo interesantísimo
donde figura el guion de la película, en el cual no figura el nombre de Wenceslao Fernández Flórez.
Véase: José Maria Folgar de la Calle. «Antonio Rey Soto e o cinema». En Mercedes Brea y Francisco Fernández Rei (coord.). Homenaxe ó profesor Constantino García, vol. 2. Universidad de Santiago de Compostela, 1991, págs. 593-618.
23
24

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

163

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

que consiguen, con su honradez, con su trabajo y con su constancia, a pesar de
todo, imponerse y triunfar27.

El poeta llegó a La Coruña el 9 de agosto de 1922 con el propósito de empezar
el rodaje de la película28 que estaba prevista para tener más de ocho mil metros29,
con la colaboración del operador Luis Rodríguez Alonso. Los periódicos gallegos,
repetidas veces, anunciaron los viajes de los cinematografistas y lo que iba rodando,
pero tampoco en este caso, la prensa llegó a reflejar la intervención de Wenceslao
Fernández Flórez. Ambas experiencias como actor sólo se conocen de forma indirecta. Tal vez, el poco eco que tuvieron ambas participaciones haya contribuido a la frustración del satírico autor. De hecho, el desengaño fue sin duda bastante fuerte ya que
Wenceslao Fernández Flórez se olvidó del arte cinematográfico. De la película –que
según se puede entender por la prensa se presentaba como una serie de tableaux– se
conocen muy pocas proyecciones. Una de ellas fue en el Ateneo de Madrid:
Ateneo de Madrid.
[…]
A las siete y media de la tarde, el señor don Antonio Rey Soto dará una conferencia sobre «La tierra y el arte en Galicia y Asturias» (con proyecciones)30.

En cuanto a la recepción en América no fue del todo satisfactoria y dejó bastante decepcionado a Antonio Rey Soto.
El misterio de la productora «Film Española»
Wenceslao Fernández Flórez ha mantenido que su interés por el cine sólo había surgido a finales de 1926 o principios de 1927 cuando le solicitaron para escribir
un guion para una película. Así lo comentaba en 1928:
Cuando, hace poco más de un año, recibí la visita de unos señores que me
encargaron el asunto de una película, yo ignoraba completamente el funcionamiento de la cinematografía española31.

El ideal gallego (A Coruña), 13 de agosto de 1922, pág. 2.
El Compostelano (Santiago), 9 de agosto de 1922, pág. 2.
29
Vida gallega (Vigo), 25 de octubre de 1922, pág. 13.
30
Heraldo de Madrid (Madrid), 16 de marzo de 1923, pág. 5.
31
Wenceslao Fernández Flórez. «Mi película», La Voz de Guipúzcoa (San Sebastián), sábado 18 de
febrero de 1928, pág. 1.
27
28
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Estas declaraciones, hechas poco tiempo después del estreno de Una aventura
de cine de cuyo guion era autor, se tendrían por lo menos que matiza y eso por varias
razones. El autor deja pensar que no fue él quien se interesó por el cine, sino que fue
el cine quien se interesó por él… La realidad es algo diferente. Y aquí surge el caso
misterioso de la productora «Film Española».
En mayo de 1923, se anuncia la fundación de una nueva productora cinematográfica, «Film Española» cuyo consejo de Administración está presidido por Antonio
Melián y Pavía (1879-1956), reciente conde de Peracamps, pero cuya personalidad
esencial es el banquero Juan Manuel Urquijo (1879-1956). El director artístico José
Buschs –autor de las ocho películas producidas por la empresa– y el empresario Óscar Hornemann también son figuras fundamentales de la «Film Española». Convendría
añadir a José María Maristany, el veterano operador, y al actor José Montenegro. Los
objetivos de la productora son los siguientes:
La Sociedad Anónima «Film Española» ha sido creada por un grupo de amigos
que lamentábamos ver que en España, país que siempre demostró extraordinaria energía y capacidad artísticas no se cultivaba la cinematografía, arte que, al
poder mostrar armónicamente reunidas las bellezas más sublimes de la Naturaleza juntamente con la expresión de la vida reflejando las virtudes, pasiones,
usos y costumbres de los distintos tipos de la raza humana, con evidente realidad puede ejercer una influencia intensa en beneficio del desarrollo intelectual
y moral de la Humanidad32.

Tal vez uno de los aspectos más relevantes sea el interés que la nueva productora tiene por los escritores y literatos españoles que, en cierto modo, sería los que
pueden impulsar un nivel de calidad elevado:
[…] Los literatos españoles son fuente inagotable de ingenio que aportarán a
nuestras películas obras de riqueza incomparable en ideas, gracia, emoción y
realidad que superarán a las de producción extranjera33.

Se inscribe, en cierto modo, en la continuidad de la Atlántida, y ambiciona
realiza películas de calidad. La producción está constituida por las siguientes obras:
Producciones: Rosario la Cortijera (José Buchs, 1923); El pobre Valbuena (José Buchs,
1923); Curro Vargas (José Buchs, 1923), Mancha que limpia (José Buchs, 1924), A fuerza

32
S. Pérez Alpuente. «La industria cinematográfica en España y la S.A. ‘Film Española’», ABC, 27
de mayo de 1923, pág. 18.
33
Ibidem.
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de arrastrarse (José Buchs, 1924), Diego Corrientes (José Buchs, 1924); La Medalla del
torero (José Buchs, 1924); El hijo del corregidor (José Buchs, 1925).
Sin embargo, lo que aquí nos interesa es lo que pasa precisamente en 1925.
Como se puede apreciar la producción se viene abajo con una sola película. De hecho, de lo que se puede sacar de la prensa, la Film Española está atravesando una
crisis en abril de 1915. Se anuncian sucesivamente la salida casi simultánea de Óscar
Hornemann y de José Buchs:
Don Oscar Hornemann. el conocido actuario cinematográfico, gerente de «Film
Española», ha dejado de pertenecer a dicha Sociedad34.
Don José Busch, uno de los iniciadores de nuestra película nacional, ha dejado
de pertenecer a «Film Española», en donde actualmente prestaba su concurso
como director artístico35.

Desconocemos los motivos de esta crisis, aunque no se puede descartar que
tenga que ver con una nueva «política» de la empresa que está en contacto con la
importantísima productora británica «Stoll Pictures» para la realización de una coproducción. En cualquier caso, la plantilla de la productora está en plena restructuración
y la sustitución de los que se han ido se plantea:
Ya ha dejado de pertenecer a Film Española el director artístico Sr Buchs que se
acreditó en la realización de «La medalla del torero».
Para sustituirle se indica a una personalidad literaria de gran relieve36.

No disponemos de ninguna información relativa a esta «personalidad literaria
de gran relieve» y podrían ser docenas de literatos españoles. Sin embargo, poquísimas semanas más tarde, El Imparcial aporta una información que constituye una
auténtica bomba:
Film Española ha remitido a la Casa Stoll, de Londres, el argumento de la nueva
película que va a «filmar» en consorcio.
El autor del asunto es el laureado ironista Wenceslao Fernández Flores [sic], que
ha situado la acción del libro en su región natal37.

34
35
36
37
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El Imparcial (Madrid), 4 de abril de 1925, pág. 6.
El Imparcial (Madrid), 11 abril de 1925, pág. 6.
La Libertad (Madrid), 16 de abril de 1925, pág. 6.
El Imparcial (Madrid), 25 de mayo de 1925, pág. 6.
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¿Cuál fue exactamente el papel de Wenceslao Fernández Flórez en aquellos
momentos? ¿Era él la «personalidad literaria de gran relieve» de la que hablaba el
diario La Libertad? ¿Pretendió así aprovechar la situación de crisis de la Film Española
para meterse en el mundo del cine? Faltan todavía muchos datos para poder saber lo
que pasó realmente durante esa primavera de 1925, pero lo cierto es que el interés
del novelista por el cine era bastante anterior al principio del año 1927.
Otra incógnita es saber lo que pasó con el guion de Wenceslao Fernández Flórez ambientado en Galicia. Para ello, es preciso seguir el desarrollo de la situación.
Poquísimos días después de esta información, nos enteramos, por el mismo periódico de que los directivos de la Stoll están en Madrid, aunque no se sabe muy bien
–probablemente por la situación de crisis de la Film Española– lo que está pasando:
Ya se hallan en Madrid los elementos directivos de la Stoll de Londres.
Nos dicen que vienen para editar por su cuenta; pero como oficialmente no nos
han desmentido en nuestra información respecto a su consorcio con una Casa
española, seguimos dejando las cosas en el mismo lugar38.

En realidad, la coproducción sigue en marcha y algunos meses más tarde la
prensa señala que el rodaje ha empezado. Pero la sorpresa es que se está filmando
en Sevilla:
Film Española, en sociedad con la casa Stoll, de Londres, ha empezado a filmar
una cinta en Sevilla, con casi todos los elementos ingleses. Solamente dos o tres
artistas secundarios son españoles.
El argumento, según noticias, es de
ambiente africano, cuyas principales
escenas representarán el desierto de
Sahara39.

Está claro que hubo un cambio
completo y que la acción ya no tenía
nada que ver con Galicia. De hecho, el título de la cinta era Sahara Love –que los
periódicos españoles se empeñaron en
escribir Sahara Lowe– situaba la acción

38
39
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Foto 4. “El actor español Salvador Pérez de la Mata en el
exótico tipo que caracteriza en la obra editada por la Stoll,
de Londres, Sahara Lowe” (El Imparcial, 2 de enero de
1926, pág. 6).

El Imparcial (Madrid), 30 de mayo de 1925, pág. 6.
Heraldo de Madrid (Madrid), 9 de septiembre de 1925, pág. 5.
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en África. En cuanto a la participación española, al parecer, se limitó a la intervención
del galán Salvador Pérez de la Mata (Foto 4):
Procedente de Londres, después de cumplir sus compromisos como galán joven
en la película «Sahara Love», ha regresado nuestro compatriota Salvador Pérez
de la Mata.
Como ya en otro tiempo indicamos, esta es la película que la casa Stoll, de Londres, ha llevado a cabo en unión de Film España.
Viene muy satisfecho de su labor, garantizada por un certificado de la Stall [sic]
que demuestra el éxito obtenido por el artista español40.

Este drama silente fue dirigido por un director británico, Sinclair Hill (18941945), que ya tenía en su haber más de veinte largometrajes y que rodaría, posteriormente, otras tantas películas. Era una adaptación de A Saharan Love Story (1925), una
novela del desconocido autor británico, A. Louis Vincent.
Quedan muchas preguntas sin respuestas. ¿Cuál fue realmente el papel de Film
Española en la coproducción? Años más tarde, El Imparcial aportó tal vez una respuesta:
Film Española, editora de empuje por aquel entonces, acababa de remitir a
Londres el argumento de la película que iba a impresionar en consorcio con la
Stoll. Era autor de él Wenceslao Fernández Flórez, que había situado la acción
del argumento en su región natal: Galicia.
La película fue editada; su coste rayó en la prodigalidad; mas las pantallas españolas no vieron el estreno. Tal fue la causa decisiva para el cierre de los estudios
y cese en los negocios de una de las editoras, de donde pudo salir pujante la
industria nacional41.

La cuestión económica tuvo, al parecer, un papel decisivo ya que parece ser
que provocó la desaparición definitiva de la Film Española. La película se estrenó en
Inglaterra y tuvo un éxito relativo. Pero, ¿qué fue del guion o del argumento escrito
por Wenceslao Fernández Flórez? ¿Se descartó definitivamente o se conservó para
una futura película? ¿Sirvió posteriormente para la escritura del guion de Odio (Richard Harlan, 1934)? No disponemos de los documentos que nos podrían ayudar a
comprender mejor lo que pasó. Dejemos a Juan Antonio Cabero concluir:

40
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Heraldo de Madrid (Madrid), 11 de noviembre de 1925, pág. 4.
El Imparcial (Madrid), 17 de mayo de 1930, pág. 8.
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Decididamente, Film Española cesa de hacer películas; según noticias, así lo han
acordado recientemente. Esta decisión es bien sensible para la cinematografía
española, pues una sociedad poderosa como ella podía hacer mucho, como lo
ha demostrado en el corto espacio de tiempo de su fundación. Lo sentimos
también por el veterano actor cinematográfico José Montenegro, porque con
esta determinación ha de verse obligado a estar a disposición de las Empresas
cinematográficas que le contraten. Pero como sus méritos son grandes y de
todos conocidos, le han de llover proposiciones.
J. A. CABERO42

El año del despertar (1926)
El nuevo defraude que pudo causarle su fallida colaboración con la Film Española no consiguió desanimar a Wenceslao Fernández Flórez y durante el año 1926,
multiplicó sus estrategias de acercamiento al mundo del cinematógrafo. En realidad,
no se puede decir que su interés por el 7º arte fuera precoz y otros muchos artistas
y literatos españoles ya habían escrito sobre el cine desde hacía ya mucho tiempo.
Algunos estaban directamente implicados en la producción de películas como Vicente Blasco Ibáñez o Jacinto Benavente. ¿Cuál fue el motivo porque entre 1925 y 1926
decidió dedicar un parte de su tiempo al cine? No lo sabemos. Sin embargo, parece
ser que el escritor estaba atravesando una forma de crisis intelectual y sabemos que
se plantó la posibilidad de abordar otras formas artísticas, y no sólo el cine, como
parece indicarlo el artículo siguiente:
Fernández Flórez, se dedica al teatro
Fernández Flórez ha entregado una comedia a la compañía de Meliá-Cebrián,
con el único objeto de ver si, realmente, el teatro es un medio artístico de comunicación con el público o una simple recreación de las multitudes. […]
Me ha dicho este verano Fernández Flórez, que deben ser los escritores los que
asalten el teatro y arrojen de él a los mercaderes desaprensivos. […]
Opina el autor de «Volvoreta» que las valentías de la novela han de llevarse al
teatro con la misma gallardía, teniendo en cuenta que no hay mucha diferencia entre el lector de un libro y el espectador que va al teatro para aprender y
divertirse.
— Es preciso –añadió, hablando conmigo el simpático humorista– que dejen de
escribir para el teatro lo que no saben escribir […].
Arturo Mori43.

42
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Esta obra de teatro escrita por Wenceslao Fernández Flórez para la compañía
Meliá-Cebrián (Pepita Melià y Benito Cibrián) es totalmente desconocida y al parecer no llegó a estrenarse. En cualquier caso, el año 1926 parece indicar que nuevas
inquietudes creativas se despertaban en el novelista. El teatro, por una parte, y por
otra, el cine. La revista Nuevo Mundo recalca ese brote de interés naciente por este
último arte:
Entre los literatos recientemente conquistados por el séptimo arte figuran, Pedro
Mata, W. Fernández-Flórez, E. Astrana Marín, Diego San José y Luis Araquistaín44.

Todo empieza con la publicación de dos artículos durante la primavera de
1926. El primero lo escribe Jaime Domenech con el título «Juicios sobre el arte de
la pantalla»45. Como ya lo señalé en un artículo anterior46, se trata de una reflexión
que parece directamente influenciada por la teoría del italiano Ricciotto Canudo.
Wenceslao Fernández Flórez no vacila en indicar que se trata de un arte «superior a
todos los conocidos, excepción hecha de la música»47. El tono del artículo es entusiasta. Llega a considerar que es el cine superior a la propia literatura por su capacidad de renovarse constantemente, porque las imágenes son infinitas, mientras que
las palabras son limitadas. A continuación, el novelista critica directamente el cine
español principalmente porque carece realmente de «asuntos cinematográficos», o
sea guion:
El cine es un arte fuertemente característico, y necesita sus elementos propios,
sus propias sugestiones, una concepción y una urdimbre peculiares y exclusivas.
Con buenos aparatos, con buenos operadores, con buenos artistas, aún faltaría
algo esencial en la cinematografía española: el asunto cinematográfico48.

Esta crítica también es una forma, como en el caso de teatro, para abrirse una
puerta para ofrecer tanto obras escénicas como guiones cinematográficos. Eso confirma que los años 1925 y, sobre todo, 1926 marcan una seria evolución en la carrera
literaria y artística de Wenceslao Fernández Flórez.

Popular film (Barcelona), 9 de septiembre de 1926, pág. 5.
Jaime Domenech. «Juicios sobre el arte de la pantalla», Nuevo Mundo (Madrid), 9 de abril de
1926, pág. 15.
46
Jean-Claude Seguin. «Wenceslao Fernández Flórez: una aventura de cine». En José Luis Castro
de Paz et alt. Tragedias de la vida vulgar. Santander: Shangrila, 2014, págs. 64-86.
47
Jaime Domenech. Op. cit., pág. 15.
48
Ibidem, pág. 15.
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El segundo artículo, publicado en mayo de 1926, con el título «Una estocada al
bolsillo»49 es bastante factual y no aporta gran cosa a la reflexión sobre el cinematógrafo, pero sí indica que el novelista ya participa a los debates sobre el 7º arte.
Lo que revelan claramente ambos artículos es que Wenceslao Fernández Flórez
se está acercando, cada vez más, al mundo cinematográfico. Y, de hecho, durante el
verano de 1926, como también lo estudiamos50, el autor participó, como actor, en el
rodaje de La Malcasada (Francisco Gómez Hidalgo, 1926), aunque de nuevo le defraudó totalmente la experiencia como lo escribió51. Finalmente, a final de año, concretamente, el día 4 de diciembre de 1926, se organizó una fiesta privada para una prueba
de la película de Antonio Calvache, La chica del gato. El director acababa de fundar una
nueva productora, Film Numancia, que por cierto poco duraría:
Terminada la primera de sus obras, la adaptación del sainete de Arniches «La
chica del gato», Calvache quiso proyectarla ante sus amigos en una fiesta muy
en armonía con la aristocracia intelectual, que es la característica de este selecto artista52.

Entre la treintena de amigos invitados, además de Wenceslao Fernández Flórez, también estaban Pedro Muñoz Seca, Sabino A. Micón, Armando Pou y los actores
de la película Josefina Ochoa y Juan de Orduña, que también participaron en la segunda y última película de la productora, Los vencedores de la muerte (Antonio Calvache,
1926). El periodista anónimo señala la calidad de la cinta:
Técnicamente puede presentarse fuera de España como algo ya conseguido en
nuestra patria y de dirección, es decir en la que se refiera a presentación y movimiento de escenas es un modelo de buen gusto y de naturalidad53.

Si dejamos de lado lo anecdótico de esta prueba, lo cierto es que allí coincidieron –y tal vez se conocieron– Juan de Orduña y Wenceslao Fernández Flórez, lo cual
tiene un indudable interés sabiendo que poquísimo tiempo después, el novelista gallego estaba ya escribiendo el guion de la futura película Una aventura de cine, dirigida
precisamente por Juan de Orduña que se iba a estrenar como director:

«Una estocada al bolsillo», ABC, 6 de mayo de 1926, pág. 3.
Jean-Claude Seguin. Op. cit., págs. 68-71.
51
Wenceslao Fernández Flórez. «Cinematografía española. La Protección del Estado», ABC
(Madrid), 29 de febrero de 1928, págs. 10-11.
52
La Libertad (Madrid), 8 de diciembre de 1926, pág. 6.
53
La Libertad (Madrid), pág. 6.
49
50
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Una cinta de Fernández Flórez
El joven maestro del humorismo Wenceslao Fernández Flórez escribe actualmente un guion cinematográfico.
En la nueva película, que seguramente será interesantísima, actuará el conocido
galán Juanito Orduña.
Los aficionados y los profesionales del cine español deben agradecer a Fernández Flórez su intervención en la producción nacional, cuyo estancamiento es
debido principalmente a la ausencia de los prestigios literarios y a la falta de
argumentos expresamente escritos para el cine54.

Sobre la cinta en sí no volveremos, por haberle ya dedicado un artículo, pero sí
merece la pena detenerse en una entrevista no comenta entonces que se publicó en
1927 y el cual Wenceslao Fernández Flórez hace un balance muy crítico de la adaptación de su guion. El tono amargo del novelista se percibe a lo largo de la entrevista.
Antes que nada, evoca las relaciones entre los literatos y el cine, abordando el tema
de la adaptación:
— ¿Cree usted ventajoso el que nuestros escritores más famosos argumenten
las películas españolas?
— Evidentemente, la literatura no tiene la menor relación con la cinematografía. La cinematografía es un arte nuevo, distinto, fuertemente característico,
de innúmeras posibilidades que aún no están previstas. Por lo tanto, no puedo
estimar ventajoso ni perjudicial que los escritores ya afamados se dediquen
a idear «argumentos» para el cine. Unos acertarán y otros no, independientemente de sus condiciones literarias, como podría ocurrir con los pintores, los
jefes de negociado o los dependientes de comercio. Claro que siempre habrá
más posibilidades de que cree un nuevo asunto un novelista –acostumbrado a
la labor imaginativa– que otro que no tenga esta condición. Por eso me inclino
a responder afirmativamente a su pregunta, aun sin opinar que los asuntos de
película haya de ser de la exclusiva ideación de los novelistas. En Norteamérica
existen excelentes ideadores de asuntos que serían incapaces de escribir con
buen sentido un buen artículo de periódico55.

Lo esencial en esta respuesta es que el autor considera que el «argumento»
(o guion) de una película es un «objeto» en sí, y que, aunque un literato está más

La Libertad (Madrid), miércoles 12 de enero de 1927, pág. 7.
E. Nuñez de Juan. «Wenceslao Fernández Flórez y el cine», La Noticia (San Sebastián), 15 de
julio de 1927.
54
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preparado para escribirlo, eso no es determinante, y se puede señalar la sabrosa
utilización de las palabras «ideación» e «ideadores». Tras unas cuantas dudas sobre
los logros de las adaptaciones literarias, el novelista lanza un nuevo ataque violento
contra el cine español que así termina:
— No creo que pueda hablarse de una «cinematografía española». En todo caso
es mejor no hablar de ella. Toreros, baturros, sensiblerías baratas, costumbrismo de cromo cursi. Todo indigesto y repelente56.
Y hablando de los actores añade que «En España no hay más que aficionados»:
Por mi parte, he visto en la pantalla aficionadas hermosas y hasta de elegante
silueta (cosa rara aquí, donde los directores parecen preferirlas gorditas). Pero
en cuanto a su trabajo como artistas, siempre me han producido la impresión
de que procuran satisfacer a sus familias, arrancándolas esta exclamación amable: «¡Qué mona (o qué mono) está!» ¡ah! Debo añadir que los artistas que del
teatro hacen excursiones al cine, son, casi siempre, peores aún que los otros:
amanerados, excesivos o incomprensivos57.

En cuanto a la película Una aventura de cine… casi no se habla hasta las últimas
líneas asesinas:
— ¿Recuerda usted algún hecho pintoresco acaecido durante la «filmación» de
la película por usted argumentada?
— Lo único que recuerdo son los malísimos ratos que pasé al intervenir en los
trabajos de una película para la que escribí un asunto; la lucha tenaz contra descortesías, desobediencias y oposiciones solapadas, hasta que abandoné todo
propósito de colaboración con artistas, director, operador y demás elementos.
Pero de nada de esto quiero hablar, por consideración hacia mi hígado58.

Este último párrafo merece algún comentario. Si dejamos de lado la ira de
Wenceslao Fernández Flórez contra todos los que intervinieron en la película, lo que
se desprende es que indudablemente, no pensaba conformarse con escribir únicamente el argumento, sino que creyó que el «ideador» también tenía un papel que
desempeñar en el plató… Eso tal vez explicara la situación de tensión que al parecer
se vivió en parte del rodaje.

56
57
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La Noticia (San Sebastián), 15 de julio de 1927.
Ibidem.
Ibidem.
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Balance
Con estas nuevas aportaciones periodistas y cinematográficas, podemos empezar a mejor perfilar lo que pudo ser la mirada de Wenceslao Fernández Flórez hacia
el nuevo arte. Sabemos ahora que el humorista publicó varios artículos entre 1912
y 1926 sobre el cinematógrafo y sin llegar a esbozar lo que podía ser el cine como
arte, supo con mucha agudeza denunciar lo que, en cualquier caso, no era «cine»,
asumiendo perfectamente que una película no se podía equiparar a una novela o a
una zarzuela y que tenía su propio lenguaje que había que ir creándolo. Es notable
la constancia de su pensamiento entre 1912 y 1926, cuando el cine ya no estaba en
su infancia, y su deseo de verle llegar a una madurez artística, de la cual estaba muy
alejada, en particular, la cinematografía española.
Estas reflexiones más bien teóricas se han ido completando con una praxis del
instrumento cinematográfico entre 1920 y 1927, evolucionando desde la pasividad
del actor de «documentales» hasta la escritura del guion de Una aventura de cine. Lo
fundamental, tal vez, en este recorrido, es que su «idea» del cine no llegó a plasmarse
cuando ya intervino él, tanto como actor que como «argumentista». Así pasó de una
forma de frustración de espectador a la frustración del actor y del «ideador» de película que quiso ser, sin llegar a serlo realmente, en esos años.
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Tragedia muy muy íntima (1951) y
Los vencidos (1952). Alumnos de la
Escuela de Cine adaptan dos relatos
de Wenceslao Fernández Flórez
Comunicación de Gurutz Albisu Aguirre
(Investigador cinematográfico)

A Alex Mindegia, el más duro rival en el frontón
y el mejor aliado a la hora de materializar mis proyectos.
Agradecer a Trinidad del Río y demás compañeros las facilidades ofrecidas para consultar los archivos
de Filmoteca Española.

A pesar de que la actividad académica del IIEC-EOC concluye en 1976, hace ya
40 años, su archivo fílmico, felizmente conservado, continúa proporcionándonos estupendas sorpresas. Es el caso de dos cortometrajes basados en textos de Wenceslao
Fernández Flórez, localizados en los anaqueles del que fuera primer centro público
de formación cinematográfica creado en España1. Se trata de los cortos Tragedia muy
muy íntima2 (1951) y Los Vencidos3 (1952), trabajos realizados por los entonces alumnos, José María Zabalza y Eduardo Madruga respectivamente. A lo largo de estas
líneas intentaremos aportar un poco más de luz acerca de ambas filmaciones.
Para conocer el origen de las dos cintas debemos trasladarnos a finales de
la década de los cuarenta del siglo pasado. Tras una compleja gestación, el ansiado instituto de cinematografía nace en Madrid el curso 1947-48, actuando como

1
En la actualidad el fondo fílmico generado a lo largo de la vida del IIEC-EOC se halla depositado en Filmoteca Española.
2
Tragedia muy muy íntima (1951), José María Zabalza. 16 mm, 12 min. Fotografía: Santiago
Moro. Jefe de producción: José Luis del Valle.
3
Los Vencidos (1952), Eduardo Madruga. 16mm., 20 min. Fotografía: Antonio R. Gostanza. Jefe
de producción: José Caballero. Reparto: José Casas, José Rey, María Rivas, Martita y Ana Mari.
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vientre subrogado la Escuela de Ingenieros Industriales. El profesor de dicho centro,
Victoriano López García, llevaba varios años impartiendo cursos de sensitometría y
electroacústica aplicables al cine4. En un momento dado, López García es consciente
de que los conocimientos por él impartidos necesitan ir acompañados por un mayor acercamiento al apartado artístico de la disciplina, lo que le hace juntar fuerzas
con personas de diferentes ámbitos y plantearle a la Dirección General de Cine una
propuesta sólida. El proyecto toma como principal referente el italiano Centro Sperimentale di Cinematografia. El nuevo establecimiento educativo recibirá la compleja
advocación de Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC).
El recién inaugurado centro docente despierta un interés considerable ya que oferta una formación no adecuadamente cubierta hasta aquel momento. Al anuncio en
prensa convocando a los primeros exámenes de ingreso acuden alrededor de trescientas personas. De éstas, 125 lo hacen en la especialidad de Realización artística,
de las cuales solamente 26 son admitidas. Entre los alumnos de aquel primer curso
encontramos a nombres que descollarán rápidamente en nuestro cine como Luis
García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Florentino Soria o Enrique López Eguíluz. Al
año siguiente, en octubre de 1948, se oficializa una nueva convocatoria para ingresar
en el centro, gracias a la cual tanto José María Zabalza como Esteban Madruga logran
ser admitidos en el mismo.
1. Tragedia muy muy íntima
Superando la exigente prueba de acceso, José María Zabalza es uno de los
alumnos que consigue entrar en el IIEC formando parte de la segunda promoción.
Este irunés de veinte años, había acudido el curso anterior a Madrid con el objetivo
de alcanzar la licenciatura en Económicas. Tras aprobar con solvencia el primer año
de carrera, aflora en Zabalza una inquietud latente: el cine. De siempre le ha apasionado, e incluso a punto de finalizar sus estudios de bachillerato en Pamplona firma
un artículo sobre cuestiones cinematográficas en la prensa local5. Por lo que no deja
escapar la oportunidad de adentrarse en el intrincado mundo del Séptimo Arte e
ingresa en el IIEC. Se ve con capacidad para ello y asume el reto de compatibilizar
los estudios de Económicas y de Cinematografía. Matriculado en la especialidad
de Realización artística6 supera sin problemas todas las asignaturas pertenecientes

4
Ferrán Alberich. «El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y la Escuela
Oficial de Cinematografía en el Cine Español». En Francisco Llinás. 50 años de la escuela de cine. Madrid:
Filmoteca Española, 1999, pág. 11.
5
José María Zabalza Errazquin. «El cine español», El Pensamiento Navarro nº 14.718, 10 de junio
de 1945, pág. 4.
6
Según indica Ferrán Alberich en el primer plan de estudios del IIEC (1947), probablemente
a sabiendas de su precariedad de medios, se evita denominar expresamente Dirección cinematográfica
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a primero. En el segundo curso Zabalza
afronta las ansiadas prácticas de dirección. El resultado es: Suburbios (1950),
un cortometraje de tinte dramático que
bebe directamente del Neorrealismo
italiano. Quiere ser un crudo retrato de
un barrio humilde de la periferia madrileña. Una mujer muere porque su marido gasta en alcohol el dinero destinado
a un fármaco para curarla. El conjunto
quizá queda lastrado por la juventud de
Foto 1
alguno de los intérpretes que no da el
perfil maduro de su personaje. El ejercicio es rigurosamente calificado por el tribunal con un 4’6, por lo que, aunque el
alumno ha aprobado el resto de materias, no pasa de curso y debe de repetir la
asignatura.
El siguiente año académico (1950-51) viene marcado para el estudiante por la
necesidad de superar Realización artística, la disciplina de segundo curso que le ha
quedado pendiente. Para confeccionar su práctica, Zabalza se fija en el relato de Wenceslao Fernández Flórez La triste historia de mis dos amigos. Desgraciadamente, salvo
el propio cortometraje7, apenas disponemos de otros documentos que completen la
escasa información que ha llegado hasta nosotros. Al comienzo de la cinta se aclara
explícitamente el origen del guion ya que bajo el título leemos: «De una idea de W.
Fernández Flórez». Los mismos títulos de crédito se encargan de hacernos saber que
José Luis del Valle López desempeñó la labor de jefe de producción y que, el también
estudiante del centro Santiago Moro, ejerció como cámara (en 1955 Santiago, asociado a su hermano José Luis, fundará los míticos Estudios Moro). Desconocemos más
datos referidos al resto del equipo técnico y al reparto (Foto 1).
La historia narrada en el corto es la siguiente: el capitán Rombón se dedica a
formar reclutas infatigablemente. Finalizada una larga jornada de instrucción militar,
el capitán se encuentra con un amigo y juntos acuden a una terraza donde les espera
un tercer compañero. Allí departen largamente bebiendo cerveza en abundancia.
Al separarse de sus dos amigos, Rombón se dirige con premura a unos urinarios,

tanto a la especialidad, cómo a la asignatura. Concibiendo, más bien, los estudios de Realización artística
como formación destinada a las labores de ayudantía en la dirección de películas. Ferrán Alberich. «El
Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y la Escuela Oficial de Cinematografía en el
Cine Español». En Francisco Llinás. Op. cit., pág. 19.
7
Filmoteca Española conserva una copia del cortometraje y el negativo sin montar.
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pero es abordado por una conocida. La
mujer no deja de hablarle y él, caballerosamente, se ofrece a acompañarla hasta el portal de su casa. Tras despedirse
de la dama, sus deseos de orinar son ya
irrefrenables. Congestionado, decide
orinar contra una pared, pero de nuevo
ve abortado su impulso al acercársele un
superior. El jefe militar le invita a otro
par de cervezas. Rombón ya no puede
más, desbordado, abandona a su comFoto 2
pañero dejándole con la palabra en la
boca. Marcha hacia su casa a toda velocidad, sube a un tranvía a la carrera, se apea del mismo, llega hasta el portal pero, por
desgracia, el ascensor no funciona. Sube las escaleras a trompicones, abre la puerta
del hogar, y allí, sorprende a su mujer en brazos de otro hombre. Rombón titubea,
pero le es imposible remediarlo, se dirige raudo al retrete. Su mujer y el amante aprovechan la situación para escapar. La prensa recoge las consecuencias del incidente:
«Capitán destituido por no saber defender su honor» (Foto 2).
El filme resultante es muy diferente al que el director en ciernes había suscrito
el año precedente. En esta ocasión nos encontramos con una historia contada con
marcado tono cómico, donde asoman sin complejos la parodia y hasta la ironía aplicadas a un colectivo tan sensible en aquel momento como era el estamento militar,
poniéndose en solfa su adocenada idea del honor. La apuesta, cuando menos temáticamente, resulta audaz, mostrando buenas dosis de desparpajo juvenil.
La escasez de medios con la que debían lidiar los alumnos durante los primeros años del IIEC, no permite ningún exceso en la producción. Se rueda en blanco y
negro con una cámara ligera de 16 mm con chasis de poca capacidad8 y sin sonido9.
El trabajo, de doce minutos de duración, emana una gran frescura a pesar de que se
advierten ciertas deficiencias técnicas, como tomas muy oscuras, otras quemadas y
algunos desenfoques. Por otra parte, las condiciones físicas de la única copia que ha
llegado hasta nosotros distan mucho de ser óptimas: apreciamos claros signos de

8
Juan Antonio Bardem al recordar su época de formación afirma que la experiencia de rodar
Paseo sobre una guerra antigua (1949) con una de esas camaritas de 16 mm. le sirvió para odiar el formato
de por vida. Juan Antonio Bardem. «El bazar de las sorpresas». En Francisco Llinás. Op. cit., pág. 42.
9
En un número especial de la revista Film ideal dedicado al IIEC José María Zabalza confiesa
que hasta el momento de realizar su último trabajo en la escuela, El entierro de un funcionario en primavera
(1954), no había visto absolutamente nada del proceso sonoro del cine. «... estos esperan su pareja. José
María Zabalza», Film ideal nº 85 (especial dedicado al IIEC), 1 de diciembre de 1961, pág. 16.

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

178

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

deterioro con numerosas rayaduras longitudinales10.
Destaca en el cortometraje la
adecuación del ritmo al desarrollo de
la narración fílmica. Comienza de un
modo pausado en el que el protagonista completa su tediosa jornada laboral
instruyendo reclutas, va paulatinamente
in crescendo a medida que el capitán
Rombón consume cerveza con los amigos, hasta acelerarse definitivamente en
Foto 3
el momento en el cual el militar no puede soportar su perentoria necesidad de
orinar. Subyacen ecos de los clásicos slapsticks del cine silente, especialmente en la
escena en que Rombón abandona sin miramientos a su interlocutor y, a todo correr,
sube a un tranvía en marcha apremiado por su inaplazable urgencia fisiológica.
Al comienzo del filme abundan los planos generales en los que observamos a
una compañía recibiendo instrucción militar, posteriormente se pasa a ofrecer imágenes más centradas en el protagonista, con primeros planos y planos detalle donde
se subraya los apuros que padece el capitán. Otro recurso, en este caso de montaje,
del que se sirve Zabalza en varias ocasiones es la sobreimpresión de dos planos; el
capitán y su compañía en ningún momento comparten encuadre, parece evidente
que las imágenes de ambos han sido filmadas por separado. Con la finalidad de hacer
más veraz la escena, el director opta por superponer un primer plano de Rombón con
otra toma de los soldados desfilando, y de este modo logra ofrecer una imagen conjunta en la que observamos a la tropa siguiendo las órdenes del instructor. También
se emplea la sobreimpresión para sugerirnos la abundante ingesta de alcohol de la
cuadrilla, al montar una toma del grupo de amigos alrededor de una mesa charlando
y bebiendo sobre un primer plano de una jarra llenándose de cerveza.
Los movimientos de cámara son bastante sencillos, principalmente barridos,
jugando también a acercarse a algunos elementos para resaltarlos11. Dos planos resultan especialmente interesantes: uno de un grupo de soldados desfilando, filmado
con un ángulo aberrante, que coincide con el título de crédito del director (Foto 4)

Al tratarse de una copia de montaje, sujeta a considerable manipulación, no es chocante que
la película haya llegado a presentar este tipo de daños.
11
En la casa, tras un plano general, la cámara se acerca a una foto del matrimonio y posteriormente, al cerrar Rombón la puerta del baño, se aproxima la imagen hasta que leamos perfectamente las
letras W.C. (Foto 3).
10
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Foto 4

Foto 5

y, finalizando la cinta, una toma cenital del protagonista paseando por la calle, que
ya despojado del uniforme, subraya la pequeñez de esa persona, su insignificancia.
Imagen enfatizada por la siguiente: un cielo medio despejado, que sirve como esperanzador colofón al corto. La cámara busca con frecuencia mostrar la situación de
apuro que sufre el capitán Rombón, y así se insertan planos de sus piernas y de sus
pies moviéndose con nerviosismo, de los dedos tocando compulsivamente un botón
hasta que lo arrancan de la chaqueta y de la cara del militar resoplando (Foto 5) y
secándose el sudor con un pañuelo.
La mayoría del rodaje se realiza en exteriores. Los alumnos del IIEC salen a la
calle con sus cámaras al hombro, y Madrid y sus alrededores se convierten en el escenario de sus prácticas. En este caso entre hileras de soldados, se nos muestra una
periferia de la que emergen edificios en mitad de terrenos baldíos, espacios vírgenes
que son devorados con ansia por una urbe que se expande sin descanso. También
tenemos oportunidad de ver el núcleo de la villa en plena regeneración; llama la
atención un contrapicado del protagonista en la Gran Vía que ofrece al fondo la inconfundible silueta del edificio España a punto de ser finalizado.
Por lo que respecta al apartado actoral, salvo los soldados de instrucción, es lógico pensar que el resto de reparto estuviera conformado por alumnos de la especialidad de Interpretación. Destaca el papel del capitán Rombón, sobre el que descansa
casi todo el peso de la historia. El actor que le da vida sale bastante bien parado del
compromiso, sabiendo insuflar al personaje, envarado por la servidumbre de portar
uniforme, una mezcla de candidez y aceptación de su desdicha.
Utilizando un tono de comicidad contenida Tragedia muy muy íntima pone en
solfa los convencionalismos sociales que maniatan al individuo, que como en este
caso, dificultan incluso la realización de sus necesidades más perentorias. La crítica
al ejército es aguda, el director se ríe a costa de la altisonante idea del honor casO home que quixo crear
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trense, y en una de las escenas finales
puede entenderse que llega a realizarse
un paralelismo entre ovejas y soldados
(Foto 6)12. Este trabajo, absolutamente
fresco, es imposible que a comienzos
de los cincuenta hubiera podido llegar
a las salas de exhibición, la censura lo
hubiera defenestrado. Su realización
puede entenderse gracias a que se trataba de una práctica escolar, y a que en
Foto 6
aquel momento el IIEC, en palabras de
13
Julio Diamante, era «un islote liberal» .
Cabe considerar como loable el resultado obtenido por esta atrevida práctica cinematográfica que a pesar del hándicap que
supone tratarse de una película silente, logra que la historia se siga perfectamente
sin necesidad de recurrir a rótulos explicativos o intertítulos.
Para la realización del filme Zabalza toma como punto de partida el escrito
de Wenceslao Fernández Flórez La triste historia de mis dos amigos, uno de los relatos
breves que conforman la magnífica obra Visiones de neurastenia. En el primer capítulo
el personaje narrador confiesa estar afectado por este trastorno neurótico, sirviendo
la citada afección como aglutinante de los episodios recogidos a lo largo del libro. El
texto sale de imprenta en 1924, y tras sucesivas reediciones, en 1950, poco antes de
la filmación del cortometraje, disfruta de una nueva estampación a cargo de Revista
literaria «Novelas y cuentos»14.
Fernández Flórez en el capítulo XIII nos presenta a dos de sus amigos de la
aldea: el maestro Amaro Sobral y el coronel Rombón (como afirma el autor, ambos
neurasténicos casi desde la infancia). El maestro se siente atacado por millones y
millones de microbios que planean concienzudamente la mejor forma de aniquilarlo,
mientras el militar posee la extraña capacidad de sentir cómo funcionan los diferentes órganos de su cuerpo.
Los estudiantes de cinematografía no pretenden realizar una adaptación fiel
del original Fernández Flórez, por el contrario, cogen la parte de la historia que les
interesa realizando una traslación tanto de tiempo, como de espacio. Mientras en el
12
El desdichado capitán Rombón, ya apartado del ejército, sale de un solitario edificio y se
encuentra con un rebaño de ovejas y al momento presencia el paso de una compañía militar.
13
Julio Diamante. « - ». En Francisco Llinás. 50 años de la escuela de cine. Op. cit., pág. 61.
14
Destaca la portada de esta edición, con marcados matices surrealistas, firmada por el artista
gráfico gaditano Manolo Prieto, especialmente reconocido por ser el autor de la silueta del toro de
Osborne.
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texto del escritor gallego se narra el motivo del infortunio de los dos personajes, la
película de Zabalza desecha la historia del profesor Sobral centrándose en las vicisitudes sufridas por el militar. Además se produce una significativa alteración en el
contexto temporal, trasladando la acción desde el momento en que fue publicado
el libro, 1924, a la época en que se rueda el corto, 1951 (lo que supone dar un salto
desde la dictadura primorriverista al régimen del general Franco). El protagonista
mantiene su apellido en ambos trabajos, Rombón, pero con diferente rango; mientras
en el escrito se le otorga el grado de coronel, en la cinta nos encontramos con un
joven capitán encargado de instruir a la tropa. A pesar de las variaciones introducidas, la historia contada en el celuloide es completamente reconocible como parte del
texto original.
El trabajo fílmico resultante rezuma buenas dosis de inconformismo y osadía
juvenil, poniéndose en tela de juicio los convencionalismos sociales que reprimen al
individuo, riéndose a costa del ejército y de su vetusta idea del honor. Todo ello en
un tiempo en que tales salidas del guion marcado eran muy poco aconsejables. No
obstante, los creadores del corto tampoco son tan ilusos y toman sus prevenciones,
por ejemplo, transformando en civil al militar que en la pieza literaria mantiene la
relación adúltera.
A pesar de las importantes diferencias que encontramos entre texto original
y obra cinematográfica, y el salto generacional existente entre los autores de ambas
creaciones, sorprende que el joven Zabalza haya sabido insuflar en el filme algunas
de las singularidades que prevalecen a lo largo de la obra de Fernández Flórez. En el
reducido metraje de la película se nos hace perceptible la mirada compasiva hacia el
protagonista, un humor bajo el que aflora un resignado fatalismo e, incluso, la amargura como telón de fondo.
La práctica no convence al tribunal siendo calificada con un decepcionante
cuatro, nota inferior a la obtenida el año precedente. El suspenso obliga a Zabalza a
repetir de nuevo la asignatura de Realización artística, materia que por fin supera en
la siguiente convocatoria, gracias al corto Parodia en dos tiempos. Será en 1954, tras
rodar El entierro de un funcionario en primavera, cuando finalice su formación académica y salga del Instituto pleno de espíritu renovador.
2. Los vencidos
Al año siguiente de filmarse Tragedia muy muy íntima, otro alumno del Instituto,
en este caso de último curso, vuelve a fijarse en la obra de Fernández Flórez. Sus
textos, especialmente los creados en la década de los veinte, resultan absolutamente
estimulantes para estos cineastas en proceso de formación. En un tiempo de mirada estrecha y unidireccional, no es extraño que estos jóvenes creadores se sientan
atraídos por la potencialidad de unos escritos que amparan posiciones consideradas
heterodoxas en la España de comienzos de la década de los cincuenta.
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Esteban Madruga, al igual que Zabalza, comienza en 1948 su periplo en
el IIEC. El joven procedía de Salamanca
donde había nacido en 1922. Al poco de
iniciados sus estudios de secundaria, y
gracias a la intercesión de un familiar,
Esteban accede a un trabajo como meritorio en un negociado del ayuntamiento
de su ciudad. Pero sus inquietudes no
le permiten conformarse con un gris y
Foto 7. Filmoteca Española
anodino puesto de funcionario local, y
con veinticinco años cumplidos resuelve
romper con la seguridad que le ofrece
su trabajo en el despacho salmantino y se lanza la aventura de estudiar realización
cinematográfica. Con este objetivo acude a Madrid presentándose en septiembre
de 1948 a las pruebas de acceso al IIEC. Superado el trámite ingresa en la ya citada
segunda promoción de la Escuela. El primer año franquea sin apuros todas las materias, destacando los sobresalientes obtenidos en Literatura e Historia del Cine. En
segundo curso, tal como recoge el programa de estudios de la especialidad debe
ejecutar las primeras prácticas de dirección. Fruto de las mismas Madruga completa
el corto titulado El milagro15, que es valorado positivamente. Como ya se ha indicado
con anterioridad, el último año se dedicaba íntegramente a la realización de un filme.
Con este motivo rueda La honradez de la cerradura16, basado en el drama homónimo
original de Jacinto Benavente. Parece ser que la pieza teatral se ofreció ese año como
punto de partida para los trabajos de otros alumnos, por lo menos Florentino Soria
y Paulino Garagorri también entregaron cortos inspirados en la obra de Benavente.
Pero la película de Madruga no logra el beneplácito del jurado examinador. La mala
calificación obtenida aboca al alumno de Realización artística a la repetición del tercer curso. El siguiente año académico 1951-52, pone de nuevo al futuro cineasta en
la tesitura de elegir una historia para su práctica fílmica que le permita obtener la
diplomatura en el IIEC. Se decanta esta vez por abordar la adaptación del cuento de
Wenceslao Fernández Flórez En el hogar, que titulará Los Vencidos (Foto 7). El relato
formaba parte de la antología Tragedias de la vida Vulgar, que en 1922 la editorial
Atlántida había lanzado al mercado. Para la realización de la película Madruga cuen-

15
El milagro (1950), E. Madruga. 16 mm 13 min. Fotografía: Antonio R. Gostanza. Jefe de producción: Manuel Martínez Tabernero. Reparto: Juan Manuel García Sanjuan, María Rosa Maña, Carlos
Alonso.
16
La honradez de la cerradura (1951), E. Madruga. 16 mm 12 min.
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ta con José Caballero como jefe de producción, y Antonio Rodríguez Gostanza
en la función de director de fotografía
(Foto 8); juntos conformarán el grupo
número tres de tercer curso. Por lo que
respecta al elenco actoral, el director en
prácticas cuenta con José Casas17, José
Rey, María Rivas18 y las niñas Marta y Ana
Mari.
Resumen: Fuerzas armadas de un
ejército indefinido atacan una población
Foto 8. Filmoteca Española
contando incluso con apoyo aéreo. El
asedio se consuma con el avance dentro
de la localidad. Los soldados van de casa en casa propasándose con la población civil.
Tres efectivos se introducen en la vivienda de un matrimonio, mientras los militares
inspeccionan el inmueble el padre intenta proteger a toda costa a sus dos hijas. Uno
de los soldados exige vino insistentemente, el miedo se hace palpable en todos los
miembros de la familia. El asaltante apunta con su pistola al marido y a las niñas alternativamente, entretanto, la esposa llena una jarra en la bodega. Resuena un disparo,
la mujer, despavorida, sin cerrar el grifo de la barrica, corre para conocer lo sucedido. Aunque la bala ha destrozado el marco de una puerta, comprueba que todos se
encuentran bien, el soldado ríe a carcajadas su broma cruel. Éste ordena al hombre
preparar la cama de una alcoba. Cuando el marido baja, encuentra al militar acariciando a su esposa. El dueño de la casa reprime a duras penas el impulso de atacar
y es conminado a salir junto a sus hijas fuera de la vivienda. En la fría noche los tres
se acurrucan sentados en las escaleras que dan acceso al inmueble. Desde fuera se
perciben dos sombras forcejeando en la habitación de la planta superior. Un toque de
corneta avisa de la llegada de un nuevo día. El soldado abandona raudo la casa abrochándose el abrigo, el esposo accede a su hogar, con paso cansino sube las escaleras
y abre la puerta de la habitación. Acurrucada entre la cómoda y la pared encuentra
malherida a su mujer, que levanta la mirada. Las niñas se asoman y la madre rompe a
llorar. En medio del desorden el hombre se abre paso, la ayuda a incorporarse y salen
juntos de la estancia.

José de las Casas Acevedo (1926-2004). Ingresó en 1956 en Televisión Española y se le considera uno de los pioneros del medio en el país. Fue el creador del Telediario, que se emite desde 1957.
18
María Dolores Rivas Diéguez (1931-2013). Tras casarse con el actor mejicano Carlos Baena
se instala en 1958 en el país azteca, allí disfrutará de una exitosa carrera actoral centrada en las
telenovelas.
17
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Sin duda, sorprende la calidad alcanzada por este intenso y duro trabajo
cinematográfico de veinte minutos de
duración. Siendo el resultado aún más
encomiable si consideramos la escasez
de medios con que estaban obligados a
bregar los alumnos del IIEC en aquellos
primeros años19. Llaman la atención los
tres primeros minutos de película en los
cuales se ofrecen numerosas imágenes
Foto 9. Filmoteca Española
de archivo en las que contemplamos un
amplio despliegue militar de un ejército
indefinido dotado de cañones, tanques
e incluso aviones. Esos planos contienen hasta tomas aéreas que muestran un bombardeo. Posteriormente la acción trascurrirá casi en su integridad en el interior de
la casa del matrimonio protagonista. En cierto modo supone una incongruencia la
desproporcionada fuerza armada empleada para someter a un pueblo de moderadas
dimensiones, en el que además no observamos ningún conato de resistencia ante el
enemigo.
Comparando con otros cortometrajes coetáneos realizados en el IIEC, asombra
el buen estado de conservación en que la cinta de 16 mm20 ha llegado hasta nosotros; a lo largo de la misma apenas percibimos rayaduras, manchas u otros signos de
deterioro.
Madruga sale airoso del trance completando una remarcable labor. La realización del corto denota una notable madurez; destaca en él un paulatino incremento
de la tensión, pero evitando al mismo tiempo caer en excesos melodramáticos, a
pesar de tratarse de una cruda historia.
El cineasta salmantino se esfuerza por brindarnos imágenes tan notables como
la del vino de una barrica derramándose a la luz de una vela, metáfora visual que puede evocarnos sin muchas cavilaciones sangre desperdiciada en vano. Otro momento
brillante lo conforma un primer plano de una amenazante pistola que tiene en su
punto de mira al padre y va desplazándose hacia cada una de las niñas, la toma consigue transmitirnos la angustia que padecen los personajes. La cámara adopta la visión
19
A modo de ejemplo de la precariedad con la que se desenvolvían en aquel momento en
el IIEC, en una entrevista a Film ideal Madruga confiesa lo difícil que le fue dirigir actores mientras,
para sujetar los focos que iluminaban la escena, a falta de pies se servía de amigos suyos que en poco
tiempo amenazaban con soltar los reflectores si no eran apagados inmediatamente, ya que se estaban
quemando. «... estos esperan su pareja. Esteban Madruga», Film ideal nº 85 (especial dedicado al IIEC), 1
de diciembre de 1961, pág. 12.
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Foto 11. Filmoteca Española

del soldado que detrás del arma de fuego va de forma aleatoria y sádica jugando a
variar su objetivo (Foto 9).
La dirección de fotografía también resulta muy acertada, apenas se aprecian
errores técnicos como desenfoques involuntarios, que por contra sí constatamos en
Tragedia muy muy íntima. La iluminación del interior de la casa recreando un ambiente nocturno resulta bastante convincente, con marcadas sombras y algún contraluz
interesante.
El cortometraje, como la mayoría de los realizados en el Instituto en aquella
primera época, carece de sonorización, a pesar de ello Madruga opta por no incluir
ninguna clase de rótulo explicativo que facilite la labor narrativa. Este hándicap añadido no será impedimento para que el director consiga transmitir adecuadamente la
historia al espectador, eso sí, recurre a varios buenos primeros planos que muestran
sin ambages la situación anímica de los personajes. De este modo se subrayan tanto
los fieros rostros de los atacantes como la patética situación de la familia retenida y
amedrentada (Fotos 10 y 11). En el plano actoral en general los intérpretes resultan
convincentes. Bien es cierto que el papel del soldado agresor raya por encima del
matrimonio protagonista; cabe achacar tanto al marido como a la mujer, sobre todo
hacia el final del filme, una cierta inexpresividad ante la terrible agresión sufrida.
Fernández Flórez incluye el cuento En el hogar, relato en que se basa Los vencidos, en Tragedias de la vida vulgar, antología publicada por primera vez en 192221. El
autor puebla su libro de personajes que aceptan con mansa resignación las desgracias
que les afligen. Este acercamiento umbrío a unos seres incapaces de sobreponerse a

20
21

El único material que se conserva de la película es la copia de trabajo.
Wenceslao Fernández Flórez. Tragedias de la vida vulgar. Cuentos tristes. Madrid: Sáez Herma-

nos, 1922.
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una realidad que les supera recibió el revelador subtítulo de Cuentos tristes. El texto,
cuando menos en la estampación realizada por Librería General22 (1942), incluye una
Carta al editor en la que el escritor gallego arremete contra su encasillamiento como
humorista, señalando expresamente que a lo largo del libro no ha pretendido ni una
sola vez hacer sonreír al lector.
Yendo en concreto a la narración que nos ocupa, En el hogar, sin duda se trata
de la más desgarradora de todas las historias recogidas en el volumen y que deja
constancia del Fernández Flórez más radicalmente antimilitarista. Evitando caer en
exagerados patetismos, con gran sensibilidad y contención, en apenas seis páginas
cincela este conmovedor episodio. El autor, aunque elude ofrecer una ubicación territorial concreta, otorga una clara sonoridad francófona al apellido de uno de los
protagonistas de la historia: el doctor Nicolás Fouguet, cuya mujer (Marta) es violada
en el trascurso del relato.
La película de Madruga, aun siendo bastante fiel al texto literario del que procede, incluye una primera parte no recogida en el mismo. Fernández Flórez inicia su
triste cuento en el momento en que los dos soldados se encuentran en el interior
de la casa. El cortometraje añade un prólogo en el que vemos la operación bélica
que culmina con la ocupación del pueblo. Este introito abarca aproximadamente los
cuatro primeros minutos de película, hasta que la acción acaba por centrarse en la
vivienda de los protagonistas. A partir de aquí el director se pliega al relato literario
observando una notable fidelidad con el mismo. No obstante, cabe indicar que el texto original presenta un total de siete personajes (el matrimonio, dos soldados y tres
niños), mientras la versión cinematográfica reduce a dos las hijas de la pareja y sitúa
la mayor parte del metraje a tres militares dentro de la casa. Eso sí, previamente a
que la historia pase a desarrollarse dentro de la vivienda, se recurre a un nutrido grupo de figurantes que asoman por pantalla representando tanto al ejército ocupante
como a los maltratados habitantes del pueblo.
Observamos diferentes pasajes en los cuales el tránsito del papel al celuloide
se ha efectuado con gran rigor, un ejemplo de ello es el momento en que Fouguet es
obligado a preparar la cama de una alcoba, y mientras lo hace el hombre fija la mirada
en una estampa de la Virgen y se santigua. También advertimos una escena que es
transformada, pero con la intención de subrayar lo propuesto por el autor literario:
en el escrito se indica que el temblor de Marta hace que vierta vino de la jarra sobre
la mesa, creando una especie de mancha de sangre en el mantel. En la cinta el episodio se modifica haciendo que la mujer, tras ir a llenar la jarra en una barrica, acuda
angustiada a la sala olvidando el grifo abierto, situación que permite disfrutar de una
Wenceslao Fernández Flórez. Tragedias de la vida vulgar. Cuentos tristes. Zaragoza: Librería
General, 1942, pág. 11.
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de las mejores imágenes de todo el corto, al verse cómo se derrama el vino a la luz
de una candela. Se ha alterado la acción narrada en el cuento pero se mantiene, e
incluso se acrecienta, el significado simbólico de la misma.
Escrito y filmación coinciden en evitar una clara contextualización espacial;
por lo que respecta a esta última, rehúye mostrar excesivas imágenes del pueblo,
incluso los uniformes de los soldados carecen de elementos identificativos que los
asocien con un ejército concreto. En ambos trabajos parece existir un interés por
eludir la ubicación de los hechos narrados en un país preciso, pero lo que queda claro
en el cuento es que los invasores hablan un idioma diferente23. En cuanto a la localización temporal, el texto, publicado en 1922, tampoco aporta fechas o referencias
precisas. Sin embargo, la adaptación fílmica realizada treinta años más tarde (1952)
nos muestra unos modelos de armamento, tanques y aparatos aéreos propios de la
II Guerra Mundial.
En último término, el tribunal calificador valora satisfactoriamente las virtudes
del cortometraje otorgándole una nota de seis. De este modo Madruga finaliza su estancia en el Instituto, pero según el plan de estudios entonces vigente, para obtener
el título es preciso superar una reválida. Para ello los alumnos deben presentar algún
trabajo cinematográfico que corrobore su capacitación técnica.
Las dificultades para abrirse paso dentro de la industria cinematográfica española le llevan a Madruga a tocar muchas puertas y a redactar numerosos proyectos.
En julio de 1954, un par de años después de salir de la Escuela, escribe en cuatro
folios, Los vencidos24, argumento cinematográfico que viene a ser una ampliación del
cortometraje realizado en el IIEC de homónimo título. Ahora la acción contada por
Fernández Flórez solamente ocupará el final de la historia. A pesar de que Madruga
en las primeras líneas de su texto asevera que el mismo no pretende ser sino una
apología de la paz, la explícita denuncia antimilitarista del escritor gallego, se trasmuta en una especie de justificación de la necesidad de protegerse adecuadamente
ante la eventualidad de un posible enemigo: Los habitantes de un pequeño pueblo de
cuchufleta sólo viven preocupados por buscar esposa al recién llegado doctor, y que
de este modo arraigue en el lugar. Pero en su estado de candidez los lugareños no se
han preocupado por su defensa, son invadidos por unos soldados que arrasan la villa,
ocupan la casa del médico y violan a su mujer, a la que acaban asesinando.
Madruga no logrará reunir los méritos suficientes para superar la preceptiva reválida, y de este modo hacerse con la ansiada diplomatura, hasta 1959. En este tiempo
además de escribir guiones y acumular ayudantías, participa con una comunicación en
23
Sin precisar un idioma en el cuento se dice expresamente que los soldados hablan «una lengua extraña».
24
Escrito depositado en la Biblioteca Nacional (Sala Cervantes). Esteban Madruga Corral. Los
vencidos. Madrid: Multhispano, 1954. Signatura T/36126.
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las célebres conversaciones de 1955 convocadas en su Salamanca natal, y también
forma parte de la primera junta directiva de la Asociación de Diplomados del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas25, creada en 1957, y presidida
por el infatigable Luis García Berlanga.
3. Conclusiones
Tragedia muy muy íntima y Los vencidos en ningún caso pueden ser consideradas excepciones. La mayor parte de las adaptaciones cinematográficas de la obra de
Wenceslao Fernández Flórez se ruedan en los años cuarenta y cincuenta del pasado
siglo, partiendo de unos textos que habían sido escritos en la década de los veinte.
Y que como afirman José Luis Castro de Paz y Héctor Paz Otero, suponen algunos de
los pasajes más críticos y hondamente desesperanzados con la situación de una España que el autor de A Coruña tildaba de «beata, atrasada y cursi». Paradójicamente,
había sido entronizado por el régimen franquista como uno de sus intelectuales de
cabecera a pesar de antiguas posiciones agnósticas, antimilitaristas y proabortistas26.
Esta consideración de autor de especial reconocimiento por parte del Estado fue
aprovechada por una serie de jóvenes directores27 que retomarán algunas de sus
obras escritas en los años veinte y treinta, buscando entre otras cosas el paraguas
que pudiera suponer la firma de Fernández Flórez ante las autoridades censoras. En
el caso de los cortometrajes de Zabalza y Madruga, aunque no deben de pasar el riguroso examen del organismo de Censura, estos alumnos pudieran haberse escudado
a la sombra del insigne escritor con el objetivo de que sus arriesgados filmes fueran
vistos con buenos ojos para su rodaje en el Instituto. Entrados en los sesenta, apenas
asomará ya la obra del ilustre escritor coruñés a la gran pantalla, y según los datos
que disponemos tampoco será objeto de nuevas adaptaciones por parte de otros
estudiantes de la Escuela Oficial de Cinematografía.
Por lo que respecta a la trayectoria de los autores de los cortometrajes analizados: José María Zabalza inicia su andadura con dos interesantes títulos28 para acabar

Esteban Madruga ocupara el cargo de Vicesecretario en la junta directiva de la recién creada
Asociación de Diplomados del IIEC. «Diplomados en Cine», ABC nº15.960, 5 de mayo de 1957, pág. 91.
26
José Luis Castro de Paz y Héctor Paz Otero. «Costumbrismo, humor, melancolía y reflexibidad
o la impronta de Wenceslao Fernández Flórez en el cine español». En José Luis Castro de Paz, José María
Folgar de la Calle, Fernando Gómez Beceiro, Héctor Paz Otero (coords.). Tragedias de la vida vulgar. Adaptaciones e irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el cine español. Santander: Shangrila Textos Aparte,
2014, pág. 34.
27
Rafael Gil, José Luis Sáenz de Heredia, Fernando Fernán-Gómez o incluso más tarde Julio
Diamante.
28
También hay cielo sobre el mar (1955) con marcadas influencias neorrealistas y Entierro de un
funcionario en primavera (1958) considerado uno de los largometrajes precursores del cine de humor
negro en España.
25
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firmando una extensa y denostada filmografía, mientras Esteban Madruga tras un par
de largometrajes29 volcará sus esfuerzos en la realización televisiva.
Partiendo del punto en común de que en los filmes estudiados se colige una
censura de lo militar, a partir de ahí el enfoque de los dos trabajos es diametralmente
opuesto. Tragedia muy muy íntima opta por ofrecer una crítica al ejército desde una
mordaz comicidad, mientras Los vencidos amplía su reprobación a cualquier tipo de
conflicto bélico, mostrándonos el drama atroz de una violación cometida por un soldado dentro del marco de una acción militar. Lo que puede sorprender igualmente
es que haya sido posible la realización de ambas cintas en la España de inicios de
la década de los cincuenta (más si cabe en el caso de Los vencidos, al tratarse de un
cortometraje que denuncia tan abiertamente la guerra y la actuación de unas fuerzas
armadas). En aquel momento de férreo control de contenidos, la realización de estos
trabajos evidencia el superior margen de maniobra que dispusieron los alumnos del
IIEC en su primera época. Aunque es obligado señalar que jugaba a su favor el hecho
de que se trataba de un material fílmico prácticamente de consumo interno, destinado a su difusión casi en exclusiva dentro del ámbito académico30.

Cupido Contrabandista (1962) y Carrusel nocturno (1964).
Será a partir de la llegada de José Luis Sáenz de Heredia a la dirección del IIEC, en marzo
de 1959, cuando se organice anualmente una sesión pública, a modo de inicio del curso, en la cual se
proyectarán algunas de las prácticas de final de carrera de los alumnos. El objetivo era disponer de un
escaparate en el que los profesionales del cine pudieran comprobar lo que los recién diplomados eran
capaces de hacer. Ferrán Alberich. «El Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas y la
Escuela Oficial de Cinematografía en el Cine Español». En Francisco Llinás. 50 años de la escuela de cine,
op. cit., pág. 22.
29
30
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La aventura quijotesca de
Segundo López. Melancolía y
autoconsciencia en el tránsito
de la novela al filme
Comunicación de Fernando Redondo Neira

(Profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de
Santiago de Compostela)

El primer trabajo tras la cámara de la pionera (que no primera) directora Ana
Mariscal, Segundo López, aventurero urbano (1952), encuentra un incómodo acomodo
en unos años del cine español, los cincuenta, que vienen siendo objeto de reiteradas investigaciones y reinterpretaciones en lo relativo a cuestiones nodales como
la asunción del neorrealismo de procedencia italiana; la amplia, controvertida y, en
principio, imprecisa y simple adscripción realista; la expresión de una cierta disidencia que tanto se menciona al abordar nuestro cine de estos años... Sin la ambición de
pretender analizar hasta el extremo cómo el filme citado participa o no en todo ello,
lo que sí procuraremos aquí será llamar la atención sobre otros aspectos que, no habiendo sido suficientemente destacados, sí conforman, a nuestro juicio, su propuesta
formal y temática.
1. La ubicación del filme
De entrada, la inclusión más o menos forzada en el neorrealismo figura en la
mayoría de las aproximaciones y comentarios críticos de que la película ha sido objeto. Se ha partido para ello de evidencias como el rodaje en exteriores naturales, el
recurso de actores no profesionales, el retrato de ambientes y personajes marginales
o de la lucha diaria en un espacio urbano hostil. Y así, la emisión del filme en TVE, sirvió de excusa a Diego Galán para intentar situarlo en unas coordenadas lo más precisas posible al afirmar que no se trata de un neorrealismo fuerte y seriamente crítico,
aunque sí aportaba la novedad de que la cámara salía a la calle para poder ver «lo que
los platós ocultaban»1. También Carlos F. Heredero aludirá a un neorrealismo diluido
Diego Galán. «Ana Mariscal. Una mujer va por el camino», Triunfo nº 865, 25 de agosto de
1979, pág. 43.
1
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que, si bien remite a una pintura miserabilista y a una voluntad expresa de acercar la
cámara a unos tipos marginales, estaríamos, finalmente, ante «escenarios callejeros
madrileños reducidos a un simple marco postal carente de función dramática o narrativa», así como ante una deriva ambigua desde lo folletinesco hacia la fábula moral o
la farsa grotesca2. Por su parte, Manuel Palacio se refiere a leves aproximaciones a la
estética neorrealista, a un intento de retratar la capital y su tipología costumbrista, a
un pseudoneorrealismo, en definitiva, que, con el paso del tiempo, se ha convertido
en antropología al presentar pequeñas historias vulgares y cuadros puntillistas de un
Madrid preindustrial3. Idéntica pregunta sobre la inclusión del filme en la corriente
neorrealista se hará Martínez Bretón, para quien, aun cumpliendo algunos de los
rasgos característicos que aquí hemos apuntado ya, Segundo López, aventurero urbano
se mantiene en la periferia de aquel movimiento. El autor habla de un «noble y añejo
costumbrismo», de cierta caricatura surrealista y de buenas dosis de sentimentalismo
y ternura que conducirían a la película hacia el conformismo y la suavización de la
carga crítica de lo filmado. Alude a esa frágil frontera que la película parece no acabar
de traspasar al definirla como resultado de la siguiente combinación: «un ejercicio
estético de variantes poéticas con una geometría realista que, si bien no destila una
narrativa especialmente incisiva en su denuncia social, sí que inevitablemente fluye
con naturalidad»4.
Será Díez Puertas quien más decididamente coloque el filme de Ana Mariscal
en la órbita neorrealista por la vía de una adscripción primera al denominado realismo
católico5, donde comparte espacio, por cierto, con Surcos (José Antonio Nieves Conde,
1951), un título esencial que, de algún modo, constituye un modelo de referencia
con el que contrastar Segundo López, operación que se merecería un estudio más
detenido, por otra parte. La investigación de Díez Puertas arranca con una afirmación categórica: «Es uno de los primeros ejemplos de cine a la manera neorrealista»6,
aunque su verdadero objeto de atención es el estudio de la recepción del título y su

2
Carlos F. Heredero. Las huellas del tiempo. Cine español 1951-1961. Valencia: Filmoteca de la
Generalitat Valenciana / Filmoteca Española, 1993, pág. 294.
3
Manuel Palacio. «Segundo López». En Julio Pérez Perucha. Huellas de luz. Películas para un
centenario. Madrid: Diorama, Asociación Cien Años de Cine, 1995, pág. 38.
4
Juan Antonio Martínez Bretón. «Segundo López, aventurero urbano 1952 [1953]». En Julio
Pérez Perucha. Antología crítica del cine español 1906-1995. Flor en la sombra. Madrid: Cátedra / Filmoteca
Española, 1997, pág. 322.
5
Sería ésta una de las tres corrientes del realismo que expone aquí el autor, siguiendo a
Enrique Monterde, concretamente su tesis doctoral, El neorrealismo en España. Tendencias realistas en el
cine español. Universidad de Barcelona, 1992. Las otras dos serían la comedia social (El último caballo, Esa
pareja feliz) y el realismo crítico (el cine de Bardem o de Muñoz Suay).
6
Emeterio Díez Puertas, «Ana Mariscal y la aventura neorrealista», Cuadernos Hispanoamericanos nº 637-638, 2003, pág. 161.
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singular modo de difusión una vez que la Junta de Clasificación le concede la peor
consideración posible, por lo que no logra estrenarse en salas de primera ni consigue
permisos de rodaje. Además, recuerda el autor, la Junta de Censura impone un corte
y la autoriza solo para mayores de 16 años. Señala, además, que el carácter neorrealista de la cinta pudo incidir en el castigo infringido.
En su trabajo analítico en torno al cine español de los cincuenta, Carmen Arocena aborda Segundo López, aventurero urbano en el marco del importante protagonismo que adquieren las ciudades en los filmes de estos años. Y es a partir del retrato
que ofrecen de los suburbios y los barrios populares lo que le permite aludir a la
tendencia al neorrealismo, apuntalada por la disidencia social, cultural y política de
la época y por la tradicional literatura realista. De nuevo con la inexcusable referencia a Surcos, el título de Ana Mariscal pone en imágenes «la bondad de los habitantes
rurales, inadecuada en un medio hostil como es el de las grandes ciudades»7.
2. Realismo y reconocimiento
Llegados a este punto, y hecho este somero recorrido bibliográfico, podemos,
en consecuencia, adelantar la hipótesis de que el más fructífero marco referencial,
ciertamente amplio tal y como aquí lo enunciamos, sobre el que situar la ópera prima
de Ana Mariscal sería el de esa tradición realista que impregna una franja relevante
del arte y la literatura españolas. El primer obstáculo que se nos presenta a continuación será el de sortear el siempre controvertido concepto de realismo. Remitimos aquí a la reflexión hecha al respecto por Santos Zunzunegui, de quien podemos
destacar su referencia a la afirmación de Roland Barthes de que «todos dicen ser
realistas, nunca cómo lo son»8. Conviene, además, atender a lo señalado por el propio Zunzunegui en los siguientes términos: «Cabe sostener que, siendo la realidad
insoslayable y no teniendo ningún sentido [...] una reproducción isomorfa en todos
sus aspectos de esa realidad, lo que comparece en escena es un mero problema de
‘eficacia en la descripción’»9. Cuestión de eficacia, por tanto, como también de grado
y de mediación, de entender el realismo en el cine, en resumidas cuentas, como un
sistema de relación que los discursos artísticos establecen con el mundo. Y ya que se
habla de eficacia, habrá que referirla a la creación de un efecto de verdad, seguido de
un efecto de reconocimiento por el cual suscitar una identificación entre, de un lado,

7
Carmen Arocena Badillos. «Luces y sombras. Los largos años cincuenta (1950-1962)». En José
Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha y Santos Zunzunegui. La nueva memoria. Historia(s) del cine español.
A Coruña: Vía Láctea, 2005, pág. 108.
8
Santos Zunzunegui. «Críticos al borde de un ataque de nervios. `Realismo’ y ´realismos’ en
el cine español». En Carlos F. Heredero, La imprenta dinámica. Literatura española en el cine español. Madrid:
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 2002, pág. 474
9
Ibidem, pág. 471.
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los hechos y los personajes incorporados a la trama y, de otro, un espectador modelo
que sea capaz de entrar en el juego significante propuesto. En el fondo, se trataría de
responderse a la pregunta de qué me dan a ver del mundo que me permita conocerlo
mejor. Lo ha expresado muy bien Ángel Quintana: «[...] la reflexión sobre el realismo
puede presentarse como un discurso epistemológico abierto al conocimiento del
mundo»10.
3. Caballeresca y picaresca
Segundo López, aventurero urbano narra la peripecia vital del protagonista en el
Madrid de los años cincuenta, en el mundo de las pensiones, los cafés y los barrios
marginales. La aventura a la que alude el título se sitúa entre los viajes de ida y vuelta
de Cáceres a Madrid. Esto no es más que una muy breve descripción, necesariamente
precaria, por muy detallada que fuese, del espacio que acoge la historia que aquí
se narra. Dando por buena la adscripción realista que, en uno u otro grado, todos
los comentaristas le han atribuido, habría entonces que preguntarse por cómo se
presenta dicho realismo. Carmen Arocena mencionaba la tradición literaria realista.
Y la figura del aventurero urbano, acompañado de su secretario-escudero-lazarillo
inmediatamente nos remite al universo cervantino y al de la novela picaresca. De
esto último, habría que destacar que el propio secretario, el Chirri, dice haber servido anteriormente a un ciego, al que abandonó porque al andar suelto «se escapa
mejor», además de trasladarnos al mundo de la marginalidad en las ciudades, de los
pequeños robos y las variopintas maneras de ganarse la vida (como recoger colillas
para luego venderlas), junto con todo el mundo de las fondas de poca monta y las
trifulcas callejeras. Varios son, efectivamente, los elementos extraídos del universo
de la picaresca. En primer lugar, las ideas de caos, incertidumbre y azar que rigen la
vida de los personajes, que lleva a los protagonistas a encontrarse en el café o que,
más adelante, les ofrece la gran oportunidad de entrar al servicio de la vieja rica y chiflada. Otro rasgo característico es la ausencia de los padres, que conduce a que Chirri
lleve esa vida a salto de mata, de golfo y ladronzuelo; pero también es relevante la
muerte de la madre en el caso de Segundo, quien no deja de ser un niño grande. Son
estos algunos de los aspectos destacados en un estudio sobre las constantes en la
picaresca11, que, pese a tratarse de una referencia bibliográfica un tanto alejada en el
tiempo, nos sirve aún para proyectar sobre el filme que aquí abordamos. En ese mundo abierto, cambiante e imprevisible, añade el autor, se invita al lector a participar

10
Ángel Quintana. Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Barcelona: Acantilado,
2003, pág. 43.
11
Jaime Ferrán. «Algunas constantes en la picaresca». En Manuel Criado de Val (dir.). La picaresca. Orígenes, textos y estructuras. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1979, págs. 57-58.
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de una peripecia que responde, como hemos anticipado, a un realismo basado en la
idea del reconocimiento: «Y con mañas de diablo cojuelo nos hace entrar en él hasta
que nos convierte en parte de ese mundo, que es el nuestro y no lo habíamos reconocido»12. En torno al personaje del pícaro, se observa también, tal como se señala
en esta misma aproximación, esa otra dimensión del desengaño, que es la misma que
experimenta Segundo, como veremos, y que es común, a su vez, a la figura de Don
Quijote: «El desengaño es el mismo que preside el universo del Caballero de la Triste
Figura, el gran desengañado»13.
Si ponemos el foco en la tradición literaria, nos atreveríamos a dejar apenas
apuntado cómo asoma tímidamente aquella otra que encontró su máxima expresión
en el Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea, que Antonio de Guevara publica en
1539, rastreable en el desenlace del filme y que recoge esta opción por el utópico
retiro y la felicidad conformista que ofrece el lugar del que uno procede frente a la
ambición traicionera, la suerte voluble y los peligros del vicio en la ciudad. Y aun
habría que añadir un guiño literario más, bien evidente en este caso, casi una alusión explícita: el protagonista es caracterizado por la voz narradora como «hombre
bueno, analfabeto y sentimental» en un remedo de aquel «feo, católico y sentimental», del Marqués de Bradomín en la pluma de Valle Inclán para Sonata de primavera.
Así lo refiere Victoria Fonseca en su monografía sobre Ana Mariscal, quien también
llama la atención sobre la condición cervantina del protagonista, empezando por la
forma de presentar de manera genérica el lugar de origen y el viaje que emprenderá de inmediato para convertirse en «un quijotesco caballero andante que acabará
viviendo fascinantes aventuras urbanas»14. La autora señala, a su vez, que al igual
que Alonso Quijano, sumido en una realidad alternativa por la afanosa lectura de
libros, Segundo López también descubre un mundo que no casa con sus ideales de
integridad individual y solidaridad, que acaba recluyéndose en el suyo propio y decide regresar a su ciudad de origen acompañado de su escudero. En torno al alma
quijotesca del protagonista se podría aplicar una reflexión de mayor alcance, tanto
más relevante, a nuestro juicio, cuanto que ahí reside buena parte de la propuesta
fílmica en cuestión.
Segundo López, quien a sus cuarenta y siete años no se ha dedicado a otra cosa
que a la bebida, a jugar al julepe y a contemplar el paisaje extremeño, es un sujeto

Ibidem, pág. 60.
Ibidem, pág. 61. El autor se apoya, además, en la autoridad de Dámaso Alonso para afirmar
que la oposición genérica entre caballeresca y picaresca es el punto de partida útil para ahondar en la
esencial duplicidad de nuestra creación literaria, «reflejo que afecta al ser español». Su cita procede de:
Dámaso Alonso. «Escila y Caribdis de la literatura española». En Estudios y ensayos gongorinos. Madrid:
Gredos, 1960.
14
Victoria Fonseca. Ana Mariscal. Una cineasta pionera. Madrid: EGEDA, 2002, pág. 71.
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cortado por el traje que Cervantes dispuso para su Don Quijote15. En primer lugar,
por lo evidente en la caracterización del personaje, en cuanto a la actitud y las acciones que emprende: viaja en busca de aventuras, se hace acompañar de un escudero
fiel, se enamora de una idealizada Dulcinea a la que dedica poemas (primero la chica
que friega en el café, Francisca Minglanillas, y después la postrada y sensible Marta)
y se dedica a ayudar a los más desfavorecidos guiado por su sensibilidad y sus nobles
principios («lo que vale es el honor, el amor y el trabajo», aunque no ha trabajado
nunca). E incluso habría que citar que también hace acopio de una indumentaria
caracterizadora, lo propio de un caballero: levita y sombrero de copa, en su caso.
En lo relativo al aspecto físico, habría que establecer, a mayores, una clara relación
por contraste: alto, desgarbado y enjuto Alonso Quijano; bajito y gordo, el Segundo
López que incorpora Severiano Población, jefe de obra de profesión que no había
hecho ni hará ninguna otra película y que, por cierto, coincide en lo físico con el actor
pensado en primer lugar para el papel: Manolo Morán. Con todo, la afinidad esencial
que nos permite invocar la tradición cervantina y su inmemorial personaje hay que
buscarla en otro lugar, allí donde advertimos que Segundo López niega la realidad,
la cruda realidad que le sale al paso en un Madrid hostil donde enseguida agota los
ahorros heredados de su madre, para intentar imponer su visión alternativa con el
convencimiento y la perseverancia de quien, por ejemplo, no admite la gravedad de
la enfermedad de Marta. Se instala así en una realidad paralela que le sitúa en la marginalidad, moviéndose a contracorriente, yendo más allá de su condición social primera, la derivada del simple hecho de unirse a un joven delincuente de poca monta,
para ocupar ese lugar periférico en la sociedad de quienes se niegan tozudamente a
admitir las cosas tal y como son y pugnan por conducirse por dicha realidad guiados
por ideales que no comparten con nadie más. Es la realidad paralela de la buena vida
hasta donde alcance el dinero, del coñac y la diversión, pero también la de ayudar
siempre a quien lo necesite.
En la línea de lo anterior, y justificado en la trama por el hecho de tratarse de
un pueblerino ignorante, la negación de la realidad de quien no está dispuesto a
abdicar de sus ideales se manifiesta también en la secuencia del rodaje en el que participa Segundo como extra. Creyendo que el duelo a pistola que se está escenificando va en serio, corre a auxiliar al actor que cae abatido y echa a perder la filmación,

15
Acaso no sea casual que en el arranque de la novela que aquí se adapta, el autor se refiera a
la moza que friega el suelo del café como la Dulcinea de Segundo López o que, una vez que toma a su
servicio al Chirri, afirme que rebosaba optimismo y que ya tenía con quien conversar, como tantas veces
se ha dicho de Sancho respecto de su amo, que está en la novela para que Don Quijote tenga con quien
hablar. Véase Leocadio Mejías. Segundo López, aventurero urbano. Madrid: Ediciones Rollán, 1947, págs.
22 y 30. En fin, no olvidemos que Ana Mariscal había protagonizado Dulcinea (Luis Arroyo, 1946), que,
por otro lado, también se introducía en la picaresca y el submundo de la delincuencia menor.
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que está a cargo, por cierto, de Manuel Mur Oti en el papel de director. La invención
de la realidad, ahora no por ignorancia sino por engaño y conveniencia, se produce
cuando Segundo y Chirri fingen dar una paliza al vecino de la anciana loca que les
toma a su servicio, y así se lo hacen creer. Ahora es Segundo el artífice de esta ficción,
no ya su víctima como en el caso anterior. Se invierte así lo ocurrido en la secuencia
antes comentada y, en cierto modo, bien pudiera considerarse, a escala ciertamente
reducida, como un eco de la peripecia quijotesca del castillo de los duques, donde se
montó un artificio del engaño que sacaba provecho de la fértil imaginación y la noble
credulidad del hidalgo. Más adelante, de nuevo será el protagonista el engañado,
cuando, en el curso de una sesión de espiritismo, Chirri le haga creer que ha entrado
en trance y que puede contactar con su madre.
Y como todo idealista, también Segundo López se da de bruces con la terca
realidad, como cuando descubre que la chica a la que ha regalado una máquina de
coser y con quien planea casarse tiene novio. Empecinado en combatir un estado de
cosas que no se adapta a sus ideales, Segundo y su secretario persiguen por todo un
gran edificio de la Gran Vía a la pareja. Más adelante, ya cerca del desenlace, cumpliendo con lo prometido, vuelve a la pensión, donde aguardaba Martita, con dinero
en los bolsillos, con sendos jamones bajo los brazos y hasta con un trío musical que
interpreta un pasodoble y se encuentra con la certeza de la muerte. Ante la habitación vacía y la sorpresa de los músicos que ya solo alcanzan a preguntar si van a
cobrar, únicamente cabe el gesto de desolación de los dos protagonistas, la mirada
de sorpresa hacia el fuera de campo donde había estado Martita con su gato y sus
flores de tela. «Ahora que éramos ricos», dirá Segundo a mayor ahondamiento en la
tristeza y, volviendo sobre lo dicho, ese encontronazo con la realidad insoslayable,
la que ya no queda más remedio que admitir, a diferencia de momentos anteriores
cuando hacía oídos sordos a Marta que, al recibir el regalo de un pañuelo, le había
dicho: «Esto no es para mí. Es para ir de baile y yo…» Comparece entonces, en este
preciso momento, el tono melancólico que acaba por impregnar buena parte del filme, al que contribuyen ya no solo los hechos mostrados, sino también los gestos de
los protagonistas y la música del violín que acompaña a esta otra dimensión de melodrama que adquiere la película, melancolía vinculada principalmente al personaje
interpretado por Ana Mariscal, sobre todo en ciertos demorados primeros planos de
mirada perdida y acuosa.
4. Voces y gestos de la melancolía
La puesta en imágenes de este retrato del Madrid del medio siglo sobre el
que deambula un pueblerino que, como bien se indica al principio, «empieza ahora
a vivir» y se enfrenta a la dura realidad de la vida urbana, se construye sobre una voz
narradora que introduce al personaje, sitúa la acción y orienta al espectador en este
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relato que arranca en un amanecer con sonido de campanas en el que Segundo López
viaja a la capital. Recurso habitual en el cine español de posguerra, esta voz que remite, como es notorio, a una voluntad de reflexión sobre lo narrado, de autoconsciencia
y metaficción, ya está en la novela de Leocadio Mejías que aquí se adapta. Esta articulación de la instancia enunciadora por la cual se introduce la figura del narrador
en el interior de la propia ficción, figura en el texto literario con una intervención en
la que se comparten con el lector ciertas decisiones sobre la narración, lo cual, por
otro lado, recuerda a algunos mecanismos narrativos practicados por Cervantes en
su célebre novela. Merece la pena traerlas aquí:
En cuanto a los demás personajes de esta verídica historia, nos ocuparemos en
el siguiente capítulo, por haber recibido sendas peticiones de los mismos con el
ruego de que no les incluyéramos en éste, lo que razonan muy acertadamente,
a nuestro juicio, ya que no quieren verse mezclado con tales maleantes16.

En el caso de la película, la intervención de esta figura discursiva adopta el rol
de un narrador intradiegético, incorporado, por tanto, al elenco de personajes que,
en su caso, tal como se desvela al final, es el destinatario del relato de las aventuras
de Segundo López, que él mismo le ha narrado y que ahora transmite al sujeto-destinatario. Ya en el desenlace del filme, el escritor que ocupa una de las mesas del Café
al que llegara Segundo en su primer día en Madrid y al que regresa, derrotado, de sus
aventuras, interpretado por el propio Leocadio Mejías, también coguionista, es invitado por el protagonista a tomar una copa. Reaparece entonces la voz narradora del
principio para confesar que, en ese momento, aquel individuo le ha contado la historia que acaba de desarrollarse ante nuestros ojos. Asistimos así a una variación de lo
que ya figuraba en Las inquietudes de Shanti Andía (Arturo Ruiz-Castillo, 1947), donde
el Pío Baroja real, autor de la obra adaptada, era el receptor del relato que se había
venido desplegando en imágenes y se le invitaba a ponerlo por escrito. Estamos ante
un artificio metanarrativo en el que la realidad entra y sale de la ficción en la figura
de su creador, en el que se pone en juego un complejo tratamiento temporal que
hace circular una misma historia entre la novela y el filme trastocando el orden real
de aparición en cada medio de expresión. Pero sobre todo, un artificio que incide en
la autoconsciencia de todo el dispositivo narrativo, un rasgo de modernidad cinematográfica que puntúa de este modo la transparencia dominante del relato al soslayar
la impresión de relato autogenerado. De este modo, ante la presencia en pantalla de
la instancia que se hace cargo del relato, se establece una comunicación directa con

16
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el sujeto-espectador, al cual se le interpela conectando el ámbito de la enunciación
con el de la recepción; el cual, como se ha adelantado, toma consciencia a su vez del
lugar que ocupa en el discurso, adoptando así la consabida distancia reflexiva; que
comparece a través de la propia voz narrativa que le designa en la intervención oral,
y que pone en relación por primera vez a las figuras de personaje, personaje-narrador
y sujeto-espectador: «Acepté la invitación de aquel desconocido. Él me relató la historia que acabáis de ver».
La voz over con que se abría el relato retorna, entonces, en el momento del
cierre encarnando en el personaje del escritor del café a modo de narrador insertado
o narrador intradiegético, una de las variadas modalidades que venían presentando
numerosos y muy relevantes títulos del cine español de posguerra, y que constituye
el principal rasgo conformante de una notoria reflexividad y autoconsciencia. Hay
que advertir, además, la estructura cerrada de la narración, que comienza y acaba con
un viaje, que va de la ingenuidad, la despreocupación y los buenos sentimientos de
la llegada a Madrid a la derrota final, en ese caminar de espaldas a una cámara que
se mantiene fija y nos muestra a los dos personajes alejándose mientras deciden que
es el momento de volver a Cáceres. Con este plano final, tan chapliniano, y que el
cine ha utilizado tantas veces para representar la derrota (y la soledad del derrotado)
se pone de manifiesto también la melancolía de dicha derrota. Es éste un registro,
el melancólico, que venía enhebrándose a lo largo del filme con otros materiales (lo
costumbrista, el humor, el drama) y que se apoyaba también, en buena medida, en
el recurrente leit motiv musical de la melodía que procede del violín, una música que
acompaña a la tristeza de Martita, postrada en cama, abandonada por la salud y por
el amor y entregada a sus flores de tela. En una primera visión de la habitación de la
enferma, una panorámica ascendente que iba de la cama al ventanuco abierto en la
parte superior se unía con un plano cenital con el que se descubre que el violinista
está apostado en la misma puerta de la pensión. Música diegética, por tanto, de
la que bien puede decirse que forma parte, plenamente, de la vida de Marta y que
remarca su condición de personaje varado en la corriente de la vida, que para ella
se reduce prácticamente a aquella habitación. Es una música que, a su vez, dialoga,
en contraste, con aquella otra melodía de organillo que va desgranando un chotis
madrileño, que irrumpe en los momentos alegres y desenfadados, que acompaña a la
llegada a Madrid de Segundo y que conforma esa otra vertiente costumbrista del filme, la de las tascas y las pensiones populares, los churros y el aguardiente, las mozas
de servir y los chulos madrileños (Tony Leblanc como fotógrafo callejero).
En la clausura del relato, final de la jornada y final de la aventura en la capital,
lo mismo en el café que en el último paseo por Madrid al anochecer, en la actitud de
los personajes tanto como en la penumbra de sendos interior y exterior, se representa efectivamente la melancolía que se desprende de una experiencia vital aleccionaCuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

199

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

dora, pero también la derrota lúcida y digna. Segundo López no oculta las lágrimas
en este momento (que «no son de la coñá», dirá a Chirri, quien sí llora por la dureza
del licor), síntoma de una tristeza de la que deviene también, y en consecuencia, la
reflexión. La música de violín, que se mantiene en este segmento pero desvinculada
ahora, por tanto, del emplazamiento físico donde había sido advertida su presencia,
conecta la tristeza de Martita, ya ausente, con la de Segundo, unidos finalmente por
una misma melancolía. Bien podría afirmarse que estamos ante uno de esos personajes que representan la «conciencia del derrotado», como se ha dicho de tantos como
han surgidos de la pluma de Wenceslao Fernández Flórez y que encarnaron en la
pantalla actores como Antonio Casal. Podríamos aventurar, entonces, que hasta aquí
alcanza la irradiación de aquella cosmovisión que impera en los filmes surgidos de las
obras del autor coruñés. Así lo ha descrito acertadamente Héctor Paz:
En defintiva, os personaxes que Fernández Flórez retrata na súa obra están
marcados pola conciencia do derrotado, que se plasma nas narracións do autor
galego proxectando unha visión pesimista e melancólica da vida. Nin sequera as
adaptacións que intentan edulcorar con xiros nos desenlaces o ton deprimido
das súas novelas logran suprimir esa conciencia derrotista17.

Hablamos entonces plenamente de «tomar conciencia» de lo ocurrido, por lo
que no es extraño que Segundo haga acopio mental de la experiencia vivida y decida
contarla al escritor, que la recoge, la transmite tamizada por este dominante halo de
melancolía y, por supuesto, la replica en buena medida a través de la propia condición autoconsciente de la voz narradora. Conciencia de la derrota que, además, es
asumida con la lucidez que asoma en los parlamentos finales del protagonista con su
escudero: «¡qué bicho más raro es el hombre! Somos como las golondrinas: animales
de ida y vuelta». Hay que observar, al hilo de esto mismo, otras lúcidas sentencias que
se cruza con su secretario-escudero nuestro aventurero urbano-caballero andante. Se
trata de sentencias convertidas en metáforas con las cuales sintetizar el significado
de una situación vivida: «No se puede vivir sin calor», asegura Segundo mientras se
calientan ambos protagonistas al fuego encendido en una desapacible mañana de
invierno.
La aventura urbana de Segundo López, cual quijote trasladado al Madrid de los
años cincuenta, termina con esta derrota reflexiva y digna, la de quien ha peleado
tercamente contra los muros de la realidad y asume lo aprendido con la experiencia,
como si recuperara la lucidez final, habiéndose conducido hasta el momento guiado
Héctor Paz Otero. Poética da derrota: a literatura de Wenceslao Fernández Flórez no cine. Oleiros:
Vía Láctea / Fundación Wenceslao Fernández Flórez, 2015, pág. 34.
17
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por la ingenuidad, los buenos sentimientos y la compañía constante de los tragos
a la botella. La tradición caballeresca y el ambiente de picaresca de elocuente raíz
literaria conforman, en conclusión, la propuesta fílmica de Segundo López, aventurero
urbano. La aventura urbana de Segundo López, cual quijote trasladado al Madrid de
los años cincuenta, termina con esta derrota reflexiva y digna, la de quien ha peleado
tercamente contra los muros de la realidad y asume lo aprendido con la experiencia,
como si recuperara la lucidez final, habiéndose conducido hasta el momento guiado
por la ingenuidad, los buenos sentimientos y la compañía constante de los tragos a
la botella.
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Fendetestas e a obra de
Flórez como base para un
cinema nacional nos anos 70
Comunicación de Alberte Mera García
(Investigador cinematográfico)

O filme Fendetestas (Antonio Francisco Simón, 1975), adaptación do relato literario El bosque animado (Wenceslao Fernández Flórez, 1943) supuxo o «salto»1 do
cinema galego ao formato profesional de 35mm2. As escollas do director relativas á
elección do formato en 35mm, a escolla de Flórez como autor e de El bosque animado
como punto de partida, manteñen unha relación imprescindíbel coa intencionalidade
do director de crear e sentar as bases, por medio de Fendetestas, dun cinema popular,
comercial e industrial galego na década dos 70.
Antonio F. Simón consideraba naquela altura que para formar unha industria
cinematográfica galega era preciso comezar a realizar cine de xeito profesional, e
por tanto en 35mm, un requirimento formal tamén na súa intención de normalizar a
cultura galega dotándoa dunha arte propia equiparábel a outras cinematografías do
mundo, coas que puidese competir, tal e como recolle Hueso Montón:
Co paso dos anos, estas obras adquiriron unha especial singularidade no contexto do cine galego dos anos 70, posto que representan o punto culminante
acadado polos seus directivos respectivos, o intento máis serio de facer obras
que recollesen as claves da indosincrasia galega e, á vez, a búsqueda dun

1
Ángel Luis Hueso Montón. «Anos de efervescencia política (desde as posturas ideolóxicas ao
mundo industrial)». En José Luis Castro de Paz. Historia do cine en Galicia. A Coruña: Vía Láctea, 1996, páx.
188.
2
Fendetestas é a segunda obra cinematográfica galega rodada en 35mm. A primeira foi a curtametraxe Retorno a Tagen Ata (Eloi Lozano, 1974) como recolle Eduardo Galán Font en O bosque inanimado.
Cen anos de cine en Galicia. A Coruña: CGAI/Xunta de Galicia, 1997, páx. 117.
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curtometraxismo que superará a marxinalidade amateur e se integrará na normalidade industrial3.

Ademais, nos filmes nos que Simón participa na dirección, produción ou guión,
danse unha serie de constantes que son mostras de que o director mantiña unha proposta programática para cinema comercial, popular e industrial galego. Deste modo
nos catro títulos restantes, Fendetestas (1975), O herdeiro (Miguel Gato, 1976), O
cadaleito (Enrique R. Baixeras, 1976) e O pai de Migueliño (Miguel Castelo, 1977)
aprécianse unha serie de constantes: a rodaxe en 35mm (aínda que a película
de Baixeras foi filmada en 16 e logo inflada), de orixe literaria (tan só O herdeiro non está baseada nunha novela), protagonismo do mundo rural e as súas
xentes, así como a repetición de certos nomes nos créditos principais: Miguel
Gato, Antonio Simón, Miguel Castelo, Enrique Baixeras, Juan Cejudo, Francisco
Taxes, etc.4.

O relato literario de Flórez confire carácter realista e costumista a Fendetestas,
que serve como fonte de recursos para a comercialidade do filme baixo o obxectivo
de que o espectador se vise reflectido e identificado na pantalla mediante historia,
tramas e diálogos. Ademais, Simón sérvese de Flórez para escenificar a miseria social
que produce o réxime mediante a representación da pobreza e melancolías latentes
nas súas novelas, e precisamente El bosque animado presenta unha sociedade empobrecida e desprotexida, presenta o microcosmos da Galiza rural e da tradición galega
do mundo sobrenatural. Outro factor para que o público maioritario dos 70 se identificase co filme é que o personaxe é un antiheroe que finalmente se reconverte nun
bo labrego, representando valores positivos e da terra.
Para que ese cinema fose comercial Simón estaba convencido de que o espectador tiña que se reflectir na pantalla, por iso que afirmase que «ningún realizador
puede erigirse en abanderado del cine de un país, si ese país no apoya ese cine, y no
lo apoyará si no se ve representado histórica y culturalmente en él»5.
El bosque animado, que aparece publicado en Zaragoza en 1943, reúne pois
características que nutren os sentimentos que o filme desexa transmitir para unha
maior conexión co espectador, ao tratarse dunha novela moi poética, con gran carga

Ángel Luis Hueso Montón. Op. cit., páxs. 189-190.
José Luis Castro de Paz e Jaime J. Pena Pérez. La Coruña y el cine II. Cien años de historia 19361995. A Coruña: Vía Láctea, 1995, páxs. 85-86.
5
Juan Hernández Les. «Entrevista con Antonio Simón y Miguel Gato. El cine gallego: Una cuestión palpitante», Cinema 2002 nº 14, abril de 1976, páx. 12.
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sensíbel que rompe coa xenreira das novelas anteriores6 Una isla en el Mar Rojo e La
novela número trece. El bosque animado se postula como un canto á vida e á natureza,
e como unha obra pioneira do realismo máxico, con presenza da propia maxia e da
irrealidade, onde Flórez recobra o seu estilo prerrepublicano mediante o triunfo da
natureza e da sensibilidade7. Retorna ao humor que anteriormente novelizara, tratándoo con melancolía, coma no caso dos personaxes Fendetestas, Marica da Fame
ou Pilara, nos que o humor tamén ten tons melancólicos ao partir das penurias dos
personaxes.
El bosque animado enténdese como compendio temático da obra pretérita do
propio Flórez á década dos 30, na que presenta unha humanidade humilde e indefensa tal e como estabelece María Luisa Varela8 (Ermelinda recorda á protagonista de
Volvoreta, o seu noivo Geraldo comparte rasgos co personaxe Chinto Remesal de Ha
entrado un ladrón, Pilara atopa a súa predecesora en Soina de Tragedias de la vida vulgar
e Fendetestas no home que nunca conseguiu ser malvado, Amaro Carabel).
Con esta novela tamén homenaxeou os seus xéneros narrativos predilectos,
como a novela curta e o conto. Así, El bosque animado é unha novela marcada polo

José Carlos Mainer na súa introdución á edición de El bosque animado (Madrid: Ed. Espasa
Calpe, 2007, páxs. 10-14) considera que tanto Una Isla en el Mar Rojo, publicada en 1939, como La novela
número 13, publicada en 1941, manifestan unha violenta carraxe en Flórez na guerra civil despois de
pasar os primeiros meses illado na embaixada holandesa. Xa desde 1933 Las aventuras del caballero Rogelio e o relato breve Los trabajos del detective Ring encarnizábanse na descalificación da república.
7
Na procura da causa que provocou ese cambio no estilo e formulacións do escritor, tanto José
Carlos Mainer (na introdución a El bosque animado. Madrid: Ed. Espasa Calpe, 2007, páxs. 11-14) como
María Luisa Varela (no seu artigo «Wenceslao Fernández Flórez: un creador al margen de las modas».
En José Luis Castro de Paz e Jaime J. Pena Pérez (coords.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine español.
Ourense: 3º Festival Internacional de Cine Independente de Ourense/Concello de Ourense, 1998, páxs.
23-24) achegan unha anécdota recollida por Pedro de Llano (en Wenceslao Fernández Flórez. El escritor y su
obra. A Coruña: Concello da Coruña, 1985, páxs. 32-34) un suceso que afectou de forma persoal a Flórez.
En 1940 a Gestapo detivo en Francia ao antigo ministro socialista de Gobernación, Julián Zugazagoitia,
quen facilitara ao escritor a fuxida a Francia desde Barcelona cando estaba ameazado por republicanos
durante a guerra. O político pediu ao seu antigo amigo unha declaración favorábel para salvar a súa vida,
e a pesar de que o propio Flórez posteriormente se retractase das súas palabras de telo axudado, o avogado do detido confirmou que o escritor enviara a declaración para pedir que non se lle executara. Mais
o político socialista foi finalmente condenado e asasinado. Este feito causou profunda decepción, dor e
sentimento de culpabilidade en Wenceslao Fernández Flórez, que o levaron a configurar unha visión do
mundo menos aceda e con maior importancia dos sentimentos. Aínda así, Mainer e Varela recollen que
sería demasiado simple atribuír a creación dunha novela a un «suceso pasajero», polo que cómpre ter
en conta que na xestación da novela tamén está presente o desexo de facer a súa grande obra, de elaboración coidadosa e que lle aportase consideración e prestixio, xa que tamén salientan que Wenceslao
nunca se conformara co título de xornalista de humor e que sempre foi moi susceptíbel ante o silencio
da crítica máis cualificada.
8
María Luisa Varela. «Wenceslao Fernández Flórez: un creador al margen de las modas». En
José Luis Castro de Paz y Jaime J. Pena Pérez (coords.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine español, Ourense:
3º Festival Internacional de Cine Independente de Ourense/Concello de Ourense, 1998, páx. 25.
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fragmentarismo narrativo e formada por contos alternos que explican mediante a
narración dun momento da vida dos personaxes como é a súa existencia. A fragmentación formal é unificada por un narrador omnisciente non sempre explícito na súa
presenza. Esta obra confirma ademais a non adscrición a ningunha das correntes literarias dos anos que viviu, xa que, neste caso por exemplo, alléase das formulacións
do denominado tremendismo, en auxe na novela dos 40.
Que Simón elixise a Flórez como autor tampouco é casual para evitar os sucesos de censura que padeceu o cinema galego xusto un ano antes de filmarse Fendetestas, co secuestro do filme A Tola (Miguel Gato, 1974)9 por orde do Tribunal de Orde
Pública «perdéndose nos arquivos da Dirección General de Seguridad en Madrid»10.
Flórez gozaba de prestixio e recoñecemento polo réxime, polo que a adaptación da
súa novela permitiría realizar un filme galego de crítica á pobreza e represión da ditadura mediante a representación de aspectos presentes en El bosque animado como
a miseria social e personaxes populares empurrados á pobreza e á resignación. O director ubica o tempo da historia do filme na posguerra, segundo afirma en conversas
mantidas no marco da pescuda levada a cabo para a elaboración do Traballo Fin de
Máster Fendetestas, filme adaptado e base para un cinema popular, industrial e comercial
galego?11. Situándoo na posguerra devolve a mirada a cineastas españois dos anos 40
que adaptaron relatos moi críticos de Flórez, escritos maiormente nos anos 20 e 30,
para caracterizar a miseria social, tal e como aparece recolle José Luis Castro de Paz:
Pero es que, a la vez, la trascendencia pública e intelectual que el Régimen concedió a Fernández Flórez iba a permitir a jóvenes cineastas (como Rafael Gil
o Antonio Román) realizar un tipo de cine alejado (aunque no siempre aparentemente) de las tendencias cinematográficas postuladas por las muy diversas fuerzas políticas, sociales y económicas que apoyaban al nuevo Régimen

9
Un ano antes da rodaxe de Fendetestas, Simón participou na rodaxe d’A Tola, curtametraxe de
18 minutos en 16mm en branco e negro, rodada en 1974 en Cecebre (unha das localizacións ás que se
volve en Fendetestas) e no Colexio Calvo Sotelo da Coruña; baixo a dirección de Miguel Gato e guión de
Xavier Iglesias, Antonio F. Simón e do propio Gato, e baseada nun relato de Francisco Taxes. Era un filme
que falaba de Galiza, representada por unha muller maltratada por forzas estranxeiras até a morte, mais
que ao final deixou semente, semente que agromará representada pola crianza á que dá a luz. O filme
foi secuestrado por orde do Tribunal de Orden Público xunto á película de José Ernesto Díaz Noriega Os
Suevos, no marco das III Xornadas de Cine de Ourese, celebradas en xaneiro 1975, e tal e como recolleu
a prensa do momento, do que é exemplo o artigo «Películas gallegas en la comisaría», Cambio 16, 20-26
de xaneiro de 1975, páx. 57.
10
Manuel González. Documentos para a Historia do cine en Galicia 1970-1990. A Coruña: CGAI/
Consellería de Cultura e Xuventude, 1992, páx. 33.
11
Alberte Mera García. Fendetestas, filme adaptado e base para un cinema popular, industrial e
comercial galego? Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, inédito.
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y referirse –utilizando en su provecho tanto la capacidad crítica de sus textos
como su prestigio literario y conservadurismo personal–, casi siempre en clave
metafórica [...] a la dura posguerra de los primeros cuarenta12.

Antonio Francisco Simón13 afirma que introduce pois, no filme, crítica ao réxime mediante determinados aspectos de denuncia social presentes no relato literario. Tamén o fai mediante o desenvolvemento completo de accións implícitas e ou
suxeridas en El bosque animado. A primeira destas accións que Simón desenvolve é a
través da Garda Civil, que só atopa mención na obra literaria ao tratarse do personaxe
de Fuco (Fendetestas) e das súas accións para que caia maior carbón da locomotora:
«Esto es poner la mina al máximo rendimiento, y no se puede hacer con demasiada
frecuencia por si acaso se entera la guardia civil»14.
Antonio F. Simón afirma15 que introduce o conflito coa Garda Civil como alegoría dun réxime que non só posterga á pobreza e marxinación ás clases populares do
rural galego, senón que ademais persegue a quen, para sobrevivir, ten que realizar
traballos de forma non honrada, mais sen prexudicar a quen padece. Fendetestas,
coma bandoleiro rouba a ricos mais non a pobres. A introdución deste tema no filme
cobra o maior expoñente represivo ao final, cando a Garda Civil remata coas aventuras de Fendetestas, despois de que este desbote os seus plans de roubar na casa do
cura e, pola contra, axude ás labregas e ao relixioso.
A segunda subtrama introducida polo director no filme versa sobre a decadencia da fidalguía e preséntase mediante a secuencia en que un comerciante taxa e
logo merca as riquezas do pazo do fidalgo. O director reflicte así o atraso industrial
e social da sociedade galega, onde a clase dominante do país está arruinada e é unha
anacronía da Idade Media, e Galiza carece da burguesía industrial en auxe noutros
territorios do estado. Os fidalgos do século XX foron esmorecendo. Cando xa na
ditadura de Primo de Rivera se suprimen os foros a fidalguía pouca oposición presentou pola situación de desgaste que sufriran tras as loitas agraristas. A minoría destes
fidalgos optaron por investir en novas empresas, mais a maioría desta clase que viviu
a conto dos labregos e labregas desapareceu perdendo os seus pazos e vendendo as
riquezas herdadas16.

12
José Luis Castro de Paz. Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (19391950). Barcelona: Paidós, 2002, páx. 92.
13
Alberte Mera García. Op. cit.
14
Wenceslao Fernández Flórez. El Bosque Animado. Madrid: Espasa Calpe, 2007, páx. 82.
15
Alberte Mera García. Op. cit.
16
Xosé Ramón Barreiro Fernández. Historia de Galicia IV. Edade Contemporánea. Vigo: Galaxia,
1981, páx. 107.
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Fendetestas presenta unha trama central baseada no anhelo e preparación do
personaxe Fuco de Malvís para roubar na casa do cura, somerxido no tema principal
que é a necesidade de delinquir para sobrevivir no contexto histórico, social, económico e político en que se desenvolve a narración: a Galiza rural abocada á miseria e
á pobreza pola marxinación política e económica que se mantén sobre ela, onde a
minoría acomodada incluso se ve ao borde da pobreza.
Para Antonio F. Simón estes son os anos máis duros da historia máis próxima
da Galiza, os anos da posguerra17. Fendetestas abandonou a súa vida coma labrego
para poder sobrevivir e dedicouse á venda do carbón que recollía (poñendo pedriñas
nas vías para que o tren de mercancías que transportaba ese mineral tremese e caera
mais carbón sobre os camiños do ferro). Mais a Garda Civil interceptouno e perseguiuno. É entón cando Fendetestas decide botarse á fraga e vivir coma un bandoleiro
roubando aos ricos. Fendetestas entende que debe dar o paso ao gran golpe, roubar
na casa do cura, e preparalo de xeito que poida entrar na casa cando nin o cura nin
ningunha outra persoa se atopen presentes, pois o personaxe fílmico é incapaz de
roubar se ten que enfrontarse a alguén (de feito sae perdendo na secuencia do roubo
a Roque Freire).
A trama principal do filme ten coma protagonista a Fendetestas, porén esta
trama no relato literario só se atopa nas poucas estancias en que se tratan as súas
aventuras, pois a novela é de carácter coral e as tramas son múltiples, parcialmente
conclusivas e desenvólvense a través de diversas estancias, podéndose tomar cada
unha delas como un conto perfectamente entendíbel á marxe do conxunto do libro.
Estas tramas preséntanse como as pólas dunha árbore (moitas tramas diferentes)
que se entrecruzan e comparten personaxes, estancias, espazo-tempos, cun mesmo
solo, que é a fraga de Cecebre, e un tronco común que as une e nutre (Wenceslao
Fernández Flórez)18.
Para poder estabelecer uns trazos xerais á práctica totalidade destas tramas
pódese salientar a relación entre a realidade e a transcendencia e a resignación como
actitude vital. Mostra do primeiro son as pasaxes sobre a amizade entre o ser real

Alberte Mera García. Op. cit.
Posteriormente a Fendetestas, en 1987, El bosque animado foi levado á pantalla por José Luis
Cuerda. Ao igual que no filme de Simón prescíndese das fábulas dos animais e opta por unha narración
de desenvolvemento lineal e sucesivo das accións en lugar dun tratamento de carácter máis coral. O
guionista Rafael Azcona outorga esa unidade, por exemplo, alterando secuencias argumentais como é o
caso de que Xan de Malvís convértese en axudante do poceiro, que é Geraldo, e vai con el ao pazo dos
D’Abondo, onde se lles requiriron servizos. No pazo, Malvís rouba unha pistola coa que comeza a súa
actividade de bandoleiro baixo o nome de Fendetestas. Esta técnica de disolver no filme o carácter coral
e fragmentar da novela, contribúe ao igual que en Fendetestas a potenciar a figura fílmica e protagonismo
de Malvís, no caso da obra de Cuerda encarnado por Alfredo Landa. Simón traballou no filme de Cuerda
no proceso de preprodución.
17
18
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Fendetestas e o ser espiritual que é a ánima en pena de Fiz Cotovelo, condenada a
vagar por mor de non ter cumprido de vivo a súa promesa de peregrinar a San Andrés
de Teixido.
Sobre a resignación como actitude vital pódense observar as estancias na obra
de Wenceslao en que Fendetestas asalta a casa do cura, onde o vagalume busca a
natureza para que lle outorgue un papel no mundo, a de Geraldo buscando a Hermelinda ou o toupo Furacroyos buscando a súa muller e a do gato que busca a liberdade. En todas estas subtramas, os personaxes non logran o seu propósito, con
certas salvidades no primeiro caso (Fendetestas) en que, a pesar de tamén fracasar no
roubo á casa do cura, cumpre co seu deber e recoñécese a si mesmo coma o labrego
bo que sempre foi. Mais no resto de situacións aparece finalmente esa resignación
de tradición cristiá, como algo inherente á propia sociedade en que se desenvolven
estas historias.
Por outra banda, o relato literario e fílmico nútrense do enfrontamento co propio eu: Fendetestas versus Fuco/Xan de Malvís. Os nome do personaxe non son só un
significante arbitrario, senón que posúen connotacións específicas e constituírense
en símbolo da personalidade á que remiten. O protagonista ostenta dous nomes na
historia. O verdadeiro, Xan de Malvís no relato literario e Fuco de Malvís no fílmico,
e Fendetestas como nome de bandoleiro en ambas obras. E aquí xa se presenta a
dicotomía esencial no filme, entre Fuco (forma galega popular de Francisco a través
Farruco, e que de forma coloquial emprégase para referirse aos labregos) e Fendetestas, que significa partir cabezas. É aí a loita interior que subxace na obra de Flórez e
no filme e que eclosiona ao final entre o labrego e o bandido, ao rexeitar roubar ao
cura para poder axudar no parto da vaca do cura e salvar unha nova res.
Fendetestas trátase pois dun tipo de heroe moi concreto, precisamente un
antiheroe. É alguén que podería ser considerado malvado por atoparse fóra da lei, segundo a percepción da sociedade, pero cara a quen o público sente simpatía. Christopher Vogler formula en El viaje del escritor dúas tipoloxías de antiheroes. Por unha
banda, os personaxes cuxos comportamentos son moi parecidos aos dos heroes convencionais, pero que manifestan un forte toque de cinismo ou ben arrastran algunha
ferida. Pola outra banda estarían os antiheroes centrais dunha historia que poden
non ser admirábeis nin do agrado do público, e cuxas accións poden ser deplorábeis.
Fendetestas resposta ao primeiro tipo de antiheroe, o ferido, un solitario que rexeita
a sociedade. Como contempla Vogler «vence en última instancia y pueden gozar de
simpatía del público en todo momento»19, pero tal e como tamén estipula «para los

19
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ojos de la sociedad son marginados y proscritos, como Robin Hood, picaruelos, piratas o héroes bandidos»20.
Fendetestas, que se dedica á venda ilegal de carbón comerciando na aldea un
produto necesario e enténdese que a un prezo máis asequíbel ca o convencional,
decide apartarse da sociedade e da miseria á que é condenada a xente e el mesmo,
e dedícase a roubar ás persoas acomodadas que atravesan a fraga. Finalmente axuda
á propia sociedade e o que a esta representa (a vaca coma símbolo mundo labrego
galego) obtendo o beneplácito da mesma pero o castigo da lei. Como estipula Vogler,
trátase dun home honorábel e que se afasta da corrupción que impera na sociedade
(que neste caso serían a miseria e o franquismo) e exerce coma contrabandista. O
espectador identifícase co protagonista porque se rebela e desafía o sistema. Unha
identificación que se reforza ao Fendetestas ser un personaxe con profundidade que
reúne calidades coas que o público quixera identificarse e recoñecer en si mesmo e,
ao tempo, trátase de motivacións universais: o desexo de ser comprendido e amado,
de ter éxito, sobrevivir e ser libre.
En contraposición ao heroe clásico, Fuco non se apodera de ningunha espada
ao rematar con éxito o periplo da odisea, nin obtén a recompensa buscada, santo
Graal nin conquista a súa amada. Nin tan sequera se apodera das riquezas que foi
buscar á casa do cura. O que si ocorre, e que contempla Vogler en El viaje del escritor,
é que ao mesmo tempo «el héroe puede incrementar su atractivo tras superar el calvario. Con tesón y constancia ganó el título de héroe»21. Así é, pois, como Fuco obtén
o recoñecemento da aldea (simbolizada polas dúas labregas que traballan na casa do
cura) e o público identifícase plenamente cun antiheroe que resulta finalmente enteiramente honrado e do pobo. Dicíase que non obtiña tesouro algún, pero pódese
considerar coma tal o recoñecemento social, o puro e o licor. «Bota unha copa home
que ben a gañaches. Toma iste puro» outórgalle a labrega (secuencia 18 do filme).
Fuco retorna na secuencia 19 polos camiños da fraga co elixir (o puro) e reconvertido no labrego que sempre foi. Mais é capturado por aqueles que non lle outorgaron ese recoñecemento social (a Garda Civil), e o elixir cae consumíndose no chan
nun plano aberto do propio puro que permite diferenciar os pés dos dous axentes e
de Fuco ao fondo.
Fendetestas reúne características dun filme comercial non marcando distancia
co espectador pola montaxe e banda sonora, co predominio da ocularización externa, co tempo liñal e rexeitando o fragmentarismo formal da obra literaria. Pero fronte
ao desexado polo director, os diálogos producen distancia entre o espectador e o
filme. Un filme popular e costumista precisa duns diálogos áxiles que representen a
20
21
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fala popular. Pero os diálogos en Fendetestas son moi semellantes (cando non idénticos) aos do relato literario22, dándose unha reprodución case idéntica dos diálogos da
novela literaria. Ademais despréndese unha forte teatralidade. Os diálogos salientan
polas frases curtas, pero chaman a atención sobre as propias palabras e abundan
hiperenxebrismos que avivan unha pronunza artificiosa, recargada e que prexudica a
axilidade da fala. Ademais despréndese unha forte teatralidade na dialogación debida
máis que pola dedicación de Simón ao teatro, pola súa breve experiencia cinematográfica no ano 1975. Só tiña experiencia d’A Tola e de facer algunhas pezas en super8.
«Faltábame o referente de ver o que escribía na imaxe», afirma o director, para quen o
guión carece dunha dialogación moderna e lixeira que se agrava cunha dobraxe feita
por persoas que non eran actores23. Fendetestas rodouse sen son directo, e foi engadido nos estudos de dobraxe e sonorización de películas Exa. Antonio F Simón, Miguel
Gato e outros galegos asentados en Madrid prestaron as súas voces na dobraxe dada
a imposibilidade de costear a viaxe dos actores a Madrid. Empregouse un banco de
sons existente en Exa. Os foleys e efectos de son realizáronos Miguel Gato e Antonio
F. Simón nunha sala de dobraxe de Exa.
Finalmente, nas motivacións do director na escolla de El bosque animado, hai
outro factor de relevancia que foi o coñecemento e admiración de Simón pola persoa e obra de Flórez, así como a relación de ambos con Cecebre e a súa fraga, onde
se ubica a historia nas dúas obras. A familia de Simón veraneaba preto de Cecebre
desde que el tiña tres anos. Asegura o director24 que desde sempre tivo moito cariño
a Cecebre, entre outros motivos porque vencella este lugar ás vacacións. Para Simón
tratábase do Paraíso e tiña idealizada aquela figura do escritor, xa que Flórez pasou
grandes tempadas en Cecebre. O director coincidira na vila coa familia de Wenceslao
e máis co propio autor, e lembra velos pasear polas rúas. Simón atopou en El bosque
animado a forma de levar o seu paraíso persoal á pantalla. Por tanto, a admiración do
director polo autor e o Cecebre común a ambos, conecta co desexo do director de
que tanto o espazo coma os personaxes, que gardan grande relación coa sociedade
rural do momento, sexan protagonistas do filme. Ademais, a escolla dun autor de
nacemento galego e de prestixio social foi factor fulcral para un filme que se concibía
como comercial na súa distribución no circuíto galego.
O extremo ao que se leva só adaptar os guións directos do relato literario constátase de
forma máis visíbel na comparación entre a páxina 139 de El Bosque Animado (Madrd: Ed. Espasa Calpé,
2007) e a secuencia 15 do filme, onde os diálogos e accións resumidos polo narrador literario suprímense. Estes diálogos que se suprimen son unha parte da conversa que se sitúan entre dous diálogos
directos que son representados no filme. A parte non representada é suprimida por medio dun movemento de cámara que abandona o plano da diéxese, dándose a entender que a conversa continúa a
pesar de non ser representada.
23
Alberte Mera García. Op. cit.
24
Ibidem.
22
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Fendetestas e a intencionalidade de resultar un filme comercial e popular, tiveron que enfrontar unha distribución que nos anos 1975-77 estaba no cerne dun forte
debate entre posicións antagónicas, unha que defendía «a profesionalización e a inclinación cara a un cine enmarcado nos circuítos comerciais como único camiño de
normalización da imaxe»25 e outra que formulaba manterse nos circuítos de cinema
alternativo. Así, e con este debate de fondo, Fendetestas estreouse nas IV Xornadas de
Cine de Ourense e proxectouse en diversos cineclubes galegos e asociacións culturais. Foi desexo do director realizar unha obra comercial, no sentido de marcar coma
target o amplo sector do espectador galego, sen centrarse en segmentos como a
intelectualidade ou un espectador comprometido ideoloxicamente.
Nas conversas mantidas para a investigación Fendetestas, filme adaptado e base
para un cinema popular, industrial e comercial galego?, Antonio F. Simón afirma que non
garda un bo recordo das Xornadas do 76. Viaxou desde Madrid a Ourense para estrear Fendetestas e atopuse en medio dun intenso debate entre dúas posicións, os defensores da profesionalización do cinema galego enmarcado nun circuíto comercial
como camiño para normalizar Galiza, e un cinema militante. Neste contexto, asegura
Simón que Fendetestas non foi ben recibida por algúns participantes das xornadas
polo feito de rodarse en formato comercial de 35 mm.
Simón anhelaba unha distribución do seu filme que non se reducira aos circuítos de cinema alternativo. Fendetestas non puido sobrepasar os circuítos independentes en contra do esperado dun cinema comercial. Hueso Montón describe o remate
dos 70 do cinema galego como:
O fracaso que supoñen os intentos de distribución comercial destas películas, o
desinterese das institucións públicas e privadas, xunto á falta dunha auténtica
produción empresarial, van ser motivo dunha perigosa ralentización na aparición de películas [...]. Desta forma os últimos anos deste período verán aparecer
un menor número de obras (ó que se unen un interese moi limitado nas súas
formulacións), unha ruptura das liñas que estaban levantando algúns grupos ou
cineastas, á vez que volve abandonarse o formato profesional o que condiciona
de maneira definitiva a súa difusión26.

A día de hoxe, a pesar de ser emitida nalgunha ocasión pola TVG, Fendetestas
non ten o recoñecemento do que representou. Cómpre, desde os distintos niveis
académico, institucional, educativo, social e industrial, realizar unha posta en valor e
difusión do cinema galego dos anos 70.
25
26
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Ángel Luis Hueso Montón. Op cit., páx. 188.
Ibidem, páx. 190-191.

212

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

Bibliografía
ÁLVAREZ POUSA, Luis. «V xornadas do cine en Ourense. Os cines nacionais, porta aberta», Teima nº 21,
maio de 1977, páxs. 32-33.
BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón. Historia de Galicia IV. Edade Contemporánea. Vigo: Galaxia, 1981.
CASTRO DE PAZ, José Luis e PENA PÉREZ, Jaime J. La Coruña y el cine II. Cien años de historia 1936-1995. A
Coruña: Vía Láctea, 1995.
CASTRO DE PAZ, José Luis. Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (1939-1950). Barcelona: Paidós, 2002.
DE LLANO, Pedro. Wenceslao Fernández Flórez. El escritor y su obra. A Coruña: Concello da Coruña, 1985.
FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao. El Bosque Animado. Madrid: Espasa Calpe, 2007.
GALÁN FONT, Eduardo. O bosque inanimado. Cen anos de cine en Galcia. A Coruña: CGAI/Xunta de Galicia,
1997.
GONZÁLEZ, Manuel. Documentos para a Historia do cine en Galicia 1970-1990. A Coruña: CGAI/Consellería
de Cultura e Xuventude, 1992.
HERNÁNDEZ LES, Juan. «Entrevista con Antonio Simón y Miguel Gato. El cine gallego: Una cuestión palpitante», Cinema 2002 nº 14, abril de 1976, páx. 12.
HUESO MONTÓN, Ángel Luis. «Anos de efervescencia política (desde as posturas ideolóxicas ao mundo
industrial)». En CASTRO DE PAZ, José Luis (coord). Historia do cine en Galicia. A Coruña: Vía Láctea, 1996.
LOZANO, Eloi. «A autocolonización dun subproducto», Teima nº 16, marzo de 1977, páxs. 30-31.
MAINER, José Carlos. «Introducción». En FERNÁNDEZ FLÓREZ, Wenceslao. El Bosque Animado. Madrid:
Espasa Calpe, 2007.
MERA GARCÍA, Alberte. Fendetestas, filme adaptado e base para un cinema popular, industrial e comercial
galego?. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, inédito.
«Películas gallegas en la comisaría», Cambio 16, 20-26 de xaneiro de 1975, páx. 57.
VARELA, María Luisa. «Wenceslao Fernández Flórez: un creador al margen de las modas». En CASTRO
DE PAZ, José Luis e PENA PÉREZ, Jaime J. Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: 3º Festival
Internacional de Cine Independente de Ourense/Concello de Ourense, 1998.
VOGLER, Christopher. El viaje del escritor. Madrid: Ma Non Troppo, 2002.

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

213

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

214

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

El topo y la luciérnaga.
(Algo sobre el «humorismo» de
Wenceslao Fernández Flórez y el cine
español de animación en el siglo XXI)
Comunicación de Alejandro Montiel Mues

(Profesor Titular de Comunicación Audiovisual de la Universidad
Politécnica de Valencia)

Et quod tentabam dicere versus erat.
Ovidio, Tristes, IV, 10, v.26.
A María Lorenzo, directora de la espléndida revista Con A de animación, que me animó a escribir de estas cosas. Y a Alice, mi sobrinita de 13 años, anti-Peter
Pan, que no quiere ser todavía una niña.

1. Fantasías animadas de ayer y hoy
En 2001, El bosque animado, a partir de la novela homónima del coruñés Wenceslao Fernández Flórez publicada en 1943 (por la que al parecer se interesó en su día
Walt Disney), se alzó con el privilegio de estrenarse como la primera película animada
en 3D europea. Dirigida por Ángel de la Cruz (que figura también como guionista)
y Manolo Gómez, y producida por la compañía coruñesa Dygra Films, fundada por
el propio Manolo Gómez en 1987 y disuelta igualmente por él mismo en el verano
de 20111, obtuvo dos premios Goya (a la Mejor película de animación y a la Mejor

1
«Desde que en 2000 Goomer (Filmax) se llevara el primer Goya para la animación gallega,
el sector ha sido un incondicional en los premios del cine español, inaugurando en 2004, ya con tres
estatuillas, un sexenio mágico, con un premio por año: El Cid, la leyenda, de Filmax (2004); P3k Pinocho
3000, Filmax (2005); El sueño de una noche de San Juan, Dygra (2006); Pérez, el ratoncito de tus sueños, Filmax
(2007); Nocturna, Filmax (2008) y El lince perdido, coproducción de Perro Verde (2009).» Agatha de Santos.
«La animación en Galicia pierde fuelle», El Faro de Vigo, 29 de enero de 2012 (http://www.farodevigo.es/
sociedad-cultura/2012/01/29/animacion-galicia-pierde-fuelle/618985.html).
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canción original, interpretada por la también coruñesa –de Boimorto– Luz Casal) y
resultó ganadora en la I edición del Festival Internacional de cine del Sahara. Fue
preseleccionada –con anterioridad a El lince perdido (Raúl García Sanz y Manuel Sicilia
Morales, 2008, producida por Antonio Banderas) y Planet 51 (Jorge Blanco, 2009, con
guion de Joe Stilman)– para los premios Óscar. Se estrenó el 3 de agosto de 2001 y
–según datos recogidos en wikipedia– recaudó casi dos millones de euros en las salas
españolas (1.951.816,29 euros), a las que acudieron más de medio millón de espectadores (509.186). Dygra Film produjo una secuela, El espíritu del bosque, estrenada el 12
de septiembre de 2008, dirigida por el orensano David Rubin, con guion de Beatriz
Iso Soto, «atrasando el pago de las nóminas del personal durante tres meses»2, aunque cosechó una nada desdeñable recaudación en taquilla de 1.036.528,67 euros y
fue vista en sala por un total de 189.877 espectadores.
El cine de animación español, que atravesaba por entonces, durante los primeros lustros del siglo XXI, un momento dulce, había ofrecido ya durante más de
una centuria numerosas maravillas dignas de aplauso, desde Segundo de Chomón o
la perdida El toro fenómeno (Fernando Marco, 1917) hasta el presente, cuando Samuel
Orti Martín, «Sam» (Valencia, 1971)3 o la profesora de la Universidad Politécnica María
Lorenzo (Torrevieja, 1977)4, estaban y están llevando a cabo una labor magnífica.
Pero, entonces, ¿dónde paran los estudios académicos, los ensayos rigurosos,
los análisis fílmicos que así lo acrediten y que respalden esta afirmación, a todas luces
cierta? ¿Dónde las películas de los últimos cien años restauradas, reeditadas o exhibidas de nuevo que podrían corroborarlo? La indispensable y monumental Antología
crítica del cine español, primorosamente editada por Julio Pérez Perucha5, apenas recogía hace poco menos de 20 años, en 1997, 5 títulos (entre 305 películas) de «la exigua lista de largometrajes de dibujos animados producidos en nuestro país»6: Soñar

Agatha de Santos. «La animación en Galicia pierde fuelle», El Faro de Vigo, 29 de enero de 2012
(http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/01/29/animacion-galicia-pierde-fuelle/618985.html).
3
Véase la divertidísima Encarna (2003) en la Antología videográfica Del trazo al pixel, citada
infra.
4
Directora, entre otros films, de La flor carnívora (2009), Retrato de D (2009), El gato baila con
su sombra (2012) y la nominada a los Goya La noche del océano (2015). Véase en Vimeo.
5
Julio Pérez Perucha (ed.). Antología crítica del cine español. 1906-1995. Flor en la sombra.
Madrid: Cátedra, 1997.
6
Rafael R. Tranche. «El mago de los sueños, 1966». En Julio Pérez Perucha (ed.). Antología crítica
del cine español. 1906-1995. Flor en la sombra. Madrid: Cátedra, 1997, pág. 621. Hay que precisar, no
obstante, que algunos largometrajes también incluidos en la Antología contienen escenas de animación,
como, por poner sólo un ejemplo, Los hijos de la noche / I figli della notte (Ulargui Films Internacionales /
Imperator, Benito Perojo, 1939). Y, por cierto, con un carácter bastante jocoso. Perojo había contado
anteriormente con Segundo de Chomón para las escenas de animación y los efectos especiales –en este
caso, altamente (melo)dramáticos– del film mudo El hombre que tenía el alma blanca (Goya Producciones
cinematográficas S.A. / Production Francaise Cinematographique / Benito Perojo, 1927).
2
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despierto / Rever reveillé o superstition andalouse (Ibérico Films / Segundo de Chomón,
1911), Garbancito de la Mancha (Balet y Blay / Arturo Moreno, 1945), Érase una vez…
(Estela Films / Alexander Cirici Pellicer / Josep Escobar, 1950)7, El mago de los sueños
(Estudios Macián / Francisco Macián, 1966, con guion basado en los cuentos de Hans
Christian Andersen, interpretado por los personajes de la Familia Telerín creados por
José Luis Moro en 1964)8, Historias de amor y masacre (Ediciones Hamaika / José Amorós Ballester, «Ja», 1976 [1978]9, con colaboración de Oscar Nebrada, Jaime Perich,
Miguel Gila, «Fer», Chumi Chúmez y Ramón Tosas, «Ivá»), la primera película española
de dibujos animados no clasificada para todos los públicos y que es, en realidad, «una
compilación de sketches de 80 minutos de duración»10.
¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta el presente?11
Aparte de una revista especializada tan exigente y prestigiosa como Con A de
animación, que inició su andadura en febrero de 201112, cabe celebrar la reciente edición de Del trazo al pixel. Un recorrido por la animación española, 3 DVD que ha puesto
a la venta la marca-empresa Cameo en 2015 (con 52 títulos y una selección de anuncios animados: 458 minutos) en colaboración con distintas instituciones públicas
(Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; Filmoteca de Catalunya; Filmoteca
Española, etc.), y que da una somera idea de la dimensión asombrosa –asombro
inevitable cuando los más daban o dábamos hasta la fecha por supuesto que no

7
Érase una vez…, algunas de cuyas secuencias y números musicales pueden verse en you tube,
contenía 605 planos, 557 en dibujos animados y 48 en imagen real. María Manzanera. Cine de animación
en España: largometrajes 1945-1985. Murcia: Universidad de Murcia, 1992, pág. 66.
8
Rafael R. Tranche. Op. cit., pág. 622, facilita datos económicos del film que compiten ventajosamente con el «relativo» éxito de El bosque animado, o el algo menor de El espíritu del bosque: «900.000
espectadores con un total recaudado de 37 millones de pesetas». [Obviamente de 1966].
9
Fue presentada en el Festival de Cine de Humor de A Coruña en julio de 1978.
10
Manuel Palacio «Historias de amor y masacre, 1976 [1978]». En Julio Pérez Perucha (ed.). Antología crítica del cine español. 1906-1995. Flor en la sombra. Madrid: Cátedra, 1997, pág. 755. Este autor
(pág. 756), cuenta que «Historias de amor y masacre representa, tristemente, un caso aparte en la historia
de nuestro cine al tratarse del único largometraje español de animación para adultos, si exceptuamos
Una novia para siete hermanos (1991), de Manuel Rodríguez («Rodjara»), cuya comercialización fue muy
restringida dado que fue calificada con la X prescrita para el cine pornográfico». Historias de amor y masacre puede verse, restaurada, en la recopilación de tres dvd Del trazo al pixel. Un recorrido por la animación
española, editada por Cameo, 2015, que se menciona inmediatamente infra.
11
Según el Libro Blanco de la Animación (Diboos, 2012), en España, se tiene previsto poner
en marcha en los próximos 6 años más de 950 proyectos vinculados al desarrollo de contenidos que
incluyan la aplicación o el uso intensivo de técnicas de animación, lo que da una idea del futuro de este
sector. Véase: AA.VV. Libro Blanco del sector de la animación en España, 2012, Informe realizado por Rooter,
consultora estratégica y de servicios jurídicos especializada en contenidos digitales y TIC, a petición de
DIBOOS (Federación de Productoras de Animación en España), diciembre 2012 (http://www.diboos.com/
wp-content/uploads/2013/01/LBA12.pdf).
12
Revista anual del Grupo de Investigación en Animación: Arte e Industria. Departamento de
Dibujo, Universidad Politécnica de Valencia (España).
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existía una tradición tan gozosa de este laborioso arte en nuestro país–, reuniendo
por primera vez los nombres de docenas de creadores españoles de la animación
cinematográfica de todos los tiempos, cuya historia (trayectoria conjunta y sucesiva)
no ha sido todavía convenientemente o suficientemente contada13.
En este contexto, el de la historia de la animación cinematográfica española, se
analiza en las siguientes páginas un film que, a principios del siglo XXI, se inspira en
la novela de posguerra de Wenceslao Fernández Flórez; un texto literario que ya había dado pie a otra adaptación cinematográfica (El bosque animado, José Luis Cuerda,
1987) a la cual dedicamos alguna atención hace ahora ya una década en una ponencia
congresual (2006) que se beneficiaba de dos estupendos y seminales trabajos previos
de José Carlos Mainer (1976) y Juan Miguel Company (1998)14. Igualmente prosigo
aquí, acercándome a nuestra época, las indagaciones que recientemente (2013-2015)
han venido llevándose a cabo, con ayuda económica ministerial, en el seno del Grupo
de investigación, dirigido por el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y actual Presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis
Castro de Paz, sobre las «irradiaciones» cinematográficas de la obra literaria fernandezflorezca15.

13
Véanse, a pesar de todo, los muy estimables estudios de María Manzanera. Cine de animación
en España: largometrajes 1945-1985. Murcia: Universidad de Murcia, 1992; y de José María Candel. Historia
del dibujo animado español. Murcia: Filmoteca Regional de Murcia, 1993.
14
Alejandro Montiel. «La fraga de los humorismos en el cine español contemporáneo. (En
torno a El bosque animado, de José Luis Cuerda, 1987)». En AAVV. II Congreso Internacional sobre el cine
europeo contemporáneo (CICEC). Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), 2006, sin numerar. CDROM Actas
del Congreso, jueves 8 de junio de 2006. [También: https://www.youtube.com/watch?v=o5pw3U-4WyM.
Consultado el 15 de mayo de 2016.] Los trabajos referidos son: José Carlos Mainer, Análisis de una insatisfacción: Las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid: Castalia, 1976; y Juan Miguel Company. «De la gándara
a la fraga. Volvoreta y El bosque animado: entre la lectura y la adaptación». En José Luis Castro de Paz; Jaime
J Pena, (coords.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: 3º Festival del Cine Independiente
de Ourense, 1998, págs. 79-89.
15
Fueron trabajos realizados en el ámbito del proyecto de investigación I+D+I «Hacia una
reconsideración de la cultura posbélica: análisis de los Modos de Representación en el cine español
(1939-1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández Flórez» (CSO2012-34648). Ministerio de
Economía y Competitividad. Gobierno de España. Entre los textos recolectados cabe destacar: José
Luis Castro de Paz; José María Folgar de la Calle; Fernando Gómez Beceiro; Héctor Paz Otero (coords.).
Tragedias de una vida vulgar. Aportaciones e irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el cine español. Santander: Shangrila, 2014 / Carmen Arocena Badillos; José Luis Castro de Paz y Fernando Gómez Beceiro
(coords). Una calculada resistencia: Cine y literatura popular después de la Guerra Civil (1939-1962). Cuadernos
Artesanos de Comunicación, 88. La Laguna (Tenerife): Latina, 2015 / Nekane E. Zubiaur Gorozika; Carmen
Arozena Barbadillos (coords.). Sonrisas y lágrimas de España: esperpento, humor negro y costumbrismo en el
cine español. Cuadernos de cine y cultura posbélica española, 3. Vía Láctea editorial, 2015 / José Luis Castro
de Paz; Santiago Barrachina Asensio (eds.). «Heridas, pervivencias, transformaciones. Modelos de estilización en el cine posbélico español (1939-1962)», L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos nº 20,
julio-diciembre 2015, págs. 5-90.
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2. «Que el hombre te ignore, amigo…»
La estructura paladinamente episódica de las películas de animación en nuestro ámbito, desde Soñar despierto (Segundo de Chomón, 1911) –hibridación entre el
nuevo cine narrativo y el viejo «cine de atracciones»16– hasta El mago de los sueños
(sucesivos cuentos de Hans Christian Andersen) o Historias de amor y masacre17 –films
esto dos últimos con propósitos tan opuestos– y de la novela de nuestro Wenceslao
El bosque animado (compuesta de XVI «estancias» y un ultílogo), nos permite hablar,
en el primer caso, de los sucesivos cortometrajes (o yuxtapuestos cuentos) que conforman ambos films y, en el segundo caso, de una falsa o forzada novela, que es, más
bien, como se ha dicho, una agrupación de «estancias» (en una de sus definiciones o
derivaciones de la palabra –algo redicha– recogidas por el diccionario: «estrofa formada por una combinación de versos endecasílabos y heptasílabos con rima variable
en consonante, y cuya estructura se repite a lo largo de todo el poema»), ocurrencias
disparejas, entreveradas, extrañas entre sí. El cine de animación parece exigir intensidad, rapidez y brevedad, y El bosque animado (2001) no es una excepción, pese a
su aparente continuidad y armonía más o menos «(post)clásica», disneyana o, ahora
habría que decir, pixeriana.
La novela y el homónimo film de animación El bosque animado están presididos
por el humor, un humor melancólico, tal como lo concibe WFF, por lo que nos hemos
preguntado si esta animada comedia no estará trenzada igualmente –como veremos–
con nudos propios del melodrama. Este humor es, en relación a otras formas cómicas
más fieras y bárbaras, verbigracia el sarcasmo (propio de Quevedo, Valle Inclán o
Azcona), «el tono más suave del iris»:
Siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal. Sin acritud, porque
comprende. Sin crueldad, porque uno de sus componentes es la ternura. Y si no
es tierno ni es comprensivo, no es humor18.

Novela y film están atravesados muy deliberadamente de animismo, y en cuanto
animista la película difunde un arraigado y disneyano prejuicio contra «el hombre»,
considerado como una suerte de cáncer del Planeta. En esto, se identifica en gran
medida con la moral disneyana, como contaba en otro lugar:
Véase Joan M. Minguet. Segundo de Chomón. El cinema de la fascinació. Barcelona: Filmoteca de
Catalunya, 2009.
17
Según cuenta Manuel Palacio, uno de sus episodios, y sólo uno, recibió un Premio: «La película también fue seleccionada para el festival de Otawa y por el Festival de Cine de Animación de
Zagreb, donde el episodio Hace un porrao de años… (o más) recibió el Primer Premio en su edición de
1978». Manuel Palacio. Op. cit., pág. 757.
18
Wenceslao Fernández Flórez. «El humor en la literatura española». En Obras completas V.
Madrid: Aguilar, 1945, pág. 999.
16
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Cuando el buho Arquímedes se muestra renuente a seguir las órdenes de Merlín, éste le amenaza con convertirlo en un ser humano. Ante tan espantosa
posibilidad, grita ya voy, ya voy, ya voy. Y sentencia Merlín: No falla. Acepataría
convertirse en todo menos en ser humano. (The Sword in the Stone, Merlín el encantador, Ken Anderson y Wolfgang Reitherman, 1963)19.

Ahora bien, paradójicamente, la figura principal que prevalece en sus formas
–literaria y fílmica– es la prosopopeya, es decir: la personificación. Puede afirmarse,
por lo tanto, que el punto de vista de la película El bosque animado, presuntamente
orientada a un público infantil, manifiesta larvadamente una profunda misantropía.
«—Que el hombre te ignore», saluda a un cuervo Furacroyos, un topo «color
nube de invierno», en la novela de WFF20.
«—Que el hombre te ignore, amigo Carballo», saluda en la película el topo
–pintado de un azul que está entre el cobalto y el ultramar, con un toque de violeta21– a un anciano árbol de tronco arrugado y nudoso, una especie de patriarca de las
diversas especies que consiente la «fraga»22.
«—¡Ah, Furacroyos, que el hombre te ignore!», contesta el roble (quercus robur,
roble carballo).
3. «Son unos bocazas: lo llevan en la savia»
La historia principal que guía la película desarrolla precisamente los avatares
de Furacroyos («el que agujerea la tierra», con voz de Nacho Aldeguer), correspondientes a la Estancia IV («El peregrino enamorado»), aunque con notables y elocuentes variaciones. Para empezar, en la novela Furacroyos busca a su esposa, «de pelo tan
fino y liso como los vilanos de cardo»23, desaparecida tras un prolongado aguacero
que ha anegado las galerías subterráneas por donde transitaban y donde residían;
mientras que en la película va tras de una jovencísima topo coronada de flores, Linda,
por la que bebe los vientos, quien tras su primer encuentro se despide de él con la
19
Alejandro Montiel. El desfile y la quietud. (Análisis fílmico versus historia del cine.). Valencia: Generalitat Valenciana, 2002, págs. 101-102.
20
Estancia IV, págs. 57 y 50. WFF escribe también: «…había una nube color de topo…» (pág.
48). Cito siempre, a partir de ahora, de Wenceslao Fernández Flórez. Obras completas V. Madrid: Aguilar,
1945.
21
Debo estas precisiones a la profesora Amalia Martínez Muñoz, de la Facultad de Bellas Artes
de Universidad Politécnica de Valencia, también excelente pintora, hacia quien manifiesto aquí mi deuda
de gratitud.
22
«En el idioma de Castilla, «fraga» quiere decir breñal, lugar escabroso poblado de maleza y de
peñas. Pero tal interpretación os desorientaría, porque «fraga» en la lengua gallega quiere decir bosque
inculto, entregado a sí mismo, en el que se mezclan variadas especies de árboles. Si fuese sólo de pinos,
o sólo de castaños, o sólo de robles, sería un bosque; pero ya no sería una fraga». (Estancia I, pág. 14).
23
Estancia IV, pág. 61.
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fórmula consabida, modulada con infantil alborozo (voz de Mar Bordallo): «—Hasta
luego, Furi. Que el hombre te ignore».
En la música sinfónica de la secuencia de arranque (donde, mediante ágiles travellings aéreos, se muestra la fraga de Cecebre, descrita en la Estancia I) irrumpe una
gaita que acompaña la presentación del perro Cuscús24, quien ya al son de otro tema
musical, aderezado con pimpantes y burlescas notas interpretadas por instrumentos
de viento, trastea con una piña, cuyos graciosos rebotes aleatorios al caer del árbol
sobre la mullida hierba parecen trazados con traviesa intencionalidad25. Unos hombres portadores de escopetas (una suerte de célticos Asterix y Obelix, aclimatados
a la fraga gallega; el gordo señor D’Abondo –voz de Roberto Cuenca– y su escueto
criado, Rosendo –voz de Rafael Azcárraga–, ciertamente en los antípodas de un mozallón26) recorren junto a Cuscús la «corredeira». Rosendo exclama: «—Así Dios me
salve si no parece que está animado el bosque entero». [Sec. 1]27.
En la secuencia 2, el vetusto roble, el pino tartamudo, el eucalipto, entonan a
coro la Cantiga dos Arbores28, una composición musical que acompaña los títulos de
crédito al son de la gaita y donde se inicia la más encantadora de las subtramas del
film: las peripecias de una luciérnaga errática y confusamente enamorada, un «bicho
de luz», un lampírido de la familia de los coleópteros polífagos, caracterizados por la
bioluminiscencia, atributo que emplea famosamente en su cortejo nocturno. La asustadiza, temeraria, risueña luciérnaga –que no habla, como el bebé de los Simpsons,
a diferencia del resto de animales29 y árboles protagonistas–, imita torpemente el
vuelo de los pájaros del color del azafrán, se deslumbra con las mariposas gigantescas y persigue libélulas modernistas hasta que casi se funde, chisporrotea como una
agónica bombilla en apuros y, cabizbaja, expresa visiblemente su abatimiento en sus
élitros decaídos y sus bizcos ojos saltones.
En la secuencia 3 Furacroyos, Furi para los amigos, delata su enamoramiento
de Linda y los desahogados árboles se cachondean, aunque el animalito es protegido/
prohijado por el viejo Carballo (voz de Claudio Rodríguez): «—No les hagas caso. Son
unos bocazas: lo llevan en la savia».
Música original de Arturo B. Kress, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida
por Andrea da Milano.
25
De las travesuras y bromas de los árboles habla WFF en la Estancia I.
26
En la novela, WFF describe a Rosendo como un mozallón.
27
La fórmula «Así Dios me salve…» es la que, en la novela, emplea Sabela en el cuarto de costura de las señoras D’Abondo cuando se reencuentra con su gato Morriña: «Así Dios me salve como éste
es Morriña». (Estancia VI, pág. 91).
28
Tema de Doa, grupo musical folklórico fundado en los setenta en A Coruña. Sonido: Carlos
Faruolo. «Los árboles ejercitan distracciones tan inocentes como ellos mismos, que no conocen el mal.
Especialmente les gusta cantar, y cantan en coro las pocas canciones que han logrado componer…»
(Estancia I, pág. 16).
29
Cuscús parece no estar dotado del don del habla, pero tiene una frase en el guion.
24
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En la secuencia 4 se reinician las aventuras de la luciérnaga sollozante, que
atraviesa ahora, siguiendo a unas moscas audaces, los toboganes vertiginosos de una
tela de araña –cual andanza de La guerra de las galaxias– y acaba incrustada en una
flor. Despachada sin contemplaciones por los groseros insectos del «pueblo pardo»,
compadrones de ocasión, derrama una lágrima sobre el arroyo (motivo exasperadamente melodramático).
Paralelamente [Sec. 5], Furacroyos intenta declararse a Linda, pero no sólo le paraliza la timidez, sino el miedo a las alturas a las que se encarama la imprudente topo:
«—Las alturas no están hechas para nosotros, los animales subterráeos», protesta Furi.
Presa de un vértigo que, por el contrario, no amedrenta a la alocada Linda, Furi
es incapaz de asistirla cuando su irresponsable amada se desploma desde las ramas
altas y está a pique de perecer. Atenazado por el miedo, incapaz de moverse, Furi sufrirá después la vergüenza de ser tachado de «cobarde» por sus congéneres, que más
cooperativos y eficientes, han logrado rescatar in extremis a la topito en coordinada
intervención colectiva. Aunque muy poco después Linda será atrapada por el hombre
gordo, el barrigudo marido taxidermista del ama del pazo, el señor D’Abondo (nuestro Obelix).
En otro lugar de la fraga [Sec. 6], los hombres plantan un nuevo árbol de una
especie muy rara, que es en realidad un poste de transmisión, cuya convivencia con
los otros árboles no será fácil. El eucalipto y el pino juzgan elegante al parvenu, pero
el altivo poste no encuentra circunspecta ni siquiera educada la conducta de los asilvestrados (incivilizados) árboles que imitan el sonido del viento con el vibrato de sus
hojas, delatando así una rudeza propia de paletos.
Los hombres armados que transitaban la corredeira con el perro Cuscús, tras
una fructífera jornada, regresan al pazo [Sec. 7], donde la blanca gata Morriña (voz
de Pilar Martín) desatiende sus obligaciones de atrapar a los ratones que se comen
los abrigos de piel de la dueña, la señora D’Abondo (voz de Lucía Esteban), un monstruo rural más inspirado en Cruella de Vil que en WFF, en una fábula que evidencia
así su deuda con Los 101 dálmatas [Sec. 8]. Cuscús y Morriña se las tienen, cual perro
y gato, mientras las moscas hostigan a la brujeril ama del pazo. Fin del Primer Acto.
[Minuto 19.]
4. La feracidad de un malentendido
Podemos situar el arranque del Segundo Acto en el encuentro de la luciérnaga
y Furi en la oscuridad de una cueva [Sec. 9], donde el topo ensaya una disculpa para
Linda que la luciérnaga, accidentalmente presente, interpreta erróneamente como
declaración de amor hacia ella. El equívoco tendrá consecuencias, pues la luciérnaga
ya no podrá separase de Furi y revoloteará incesantemente a su alrededor, cual la
Campanilla de Peter Pan.
O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

222

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

La secuencia siguiente, la 10, es especialmente cruel, como aquella de las marionetas de Gepetto en el Pinocho disneyano donde se muestra a los muñecos hendidos por el hacha, puesto que figuras de animales disecados –ardillas, murciélagos,
búhos– son descubiertas por la enjaulada Linda y llenan de estupor a la topito, previendo su futuro inminente y atroz.
Y ahora mucho más sumariamente describamos, por último, la secuencia 11,
articulada mediante montaje paralelo (figura retórica, dicho sea incidentalmente, de
la que se abusa a lo largo de todo el film con vistas a trenzar historias apartadas,
desligadas e independientes):
1. Vemos a la gata Morriña, que se ha escapado del pazo, junto al poste, el
pino, el eucalipto…, en la fraga… Suena un timbre, alarmante.
2. Por contigüidad, suena el teléfono en el pazo y lo coge el ama…
3. Se escuchan voces en la fraga… Para explicar el misterio, el poste (voz de
Héctor Cantolla) declara: «Sepan que vivo consagrado a la Ciencia. A través de mí
pasan las conversaciones de los hombres».
4. El ama anuncia por teléfono que piensa lucir un nuevo abrigo, porque el
visón ya no está de moda.
En la secuencia siguiente el ama descubre a Linda y se encapricha de ella con
vistas a confeccionar su fastuoso atuendo. Más tarde, mientras Rosendo (el criado)
busca más topos para fabricar el abrigo del ama, Furi y la luciérnaga sufren el acoso
de Cuscús y Furi se libra por los pelos agazapado en un nido. En la fraga, el poste intenta orientar al pino profesionalmente para que alcance un buen puesto en la Línea
telefónica del Norte, empleo por el que suspira y que es fuente de sus ensoñaciones;
y en otro lugar Furi y la luciérnaga se encuentran con Morriña, que también les atosiga, como Cuscús, aunque ella sólo trataba de jugar, porque no es una gata cazadora,
por lo que se hacen cómplices y tiernos amigos.
Furi pide ayuda a Carballo: han desaparecido todos sus hermanos, ¿qué hacer?
El poste aduce que no se debe interferir en los designios superiores de los humanos.
Y es entonces cuando Carballo [autoriza voz hegemónica de la enunciación] explota,
iracundo: «—Cállate de una vez, ser vanidoso y engreído»,
Carballo alienta a Furi a proseguir su búsqueda de Linda y del resto de los topos enjaulados, pero paralelamente la señora d’Abondo dice: «—En cuanto tenga los
patrones terminados esos dulces topitos tendrán el honor de pasar a formar parte
de mi ajuar»30.
30
En el lomo de un libro, dispuesto junto a un ave disecada, se lee: El Malvado Caravel. Wenceslao Fernández Flórez.
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Al señor d’Abondo sólo le falta disecar un topo para terminar su tesis (¿?) y se
encapricha de Linda, pero los insectos se muestran contrarios a estas investigaciones
científicas y académicas.
La secuencia 19 es una secuencia de montaje (en realidad, un videoclip): Luna
llena. Cae una estrella. Furacroyos sueña con Linda. Linda añora a Furacroyos. Suena
«Palabra amor», en la voz de Luz Casal. La deriva hacia el melodrama se hace patente.
(Y, por qué no decirlo, también –en mi opinión– hacia una cursilería algo empalagosa,
o como diría José Carlos Mainer, «flagrantemente kitsch»31).
A continuación Furacroyos y su inseparable compañera la luciérnaga se cuelan
en el señorial pazo D’Abondo; sufren la persecución del perro de la casa y escuchan
la advertencia de un torturado árbol decorativo, víctima del arte topiario que practica
el señor D’Abondo. El ciprés parafrasea a Rambo: «—Esto es un infierno. ¡No siento
las ramas!»
Furi y la luciérnaga se encuentran con un ratón venido en barco desde La Habana, que les ayudará a rescatar, junto con los demás ratones, a los hermanos topos
enjaulados. Morriña sufre la lluvia guarecida en un tronco hueco, lejos del confort
del pazo, es incordiada por las moscas del pueblo pardo y decide regresar. En la fraga
muere un viejo cedro.
En el curso de las peripecias para librar de su suerte a los topos, Furi tendrá
que salvar numerosos obstáculos, pero le aguarda un final feliz, a diferencia de lo
que se relata en el capítulo de la novela titulado «El peregrino enamorado». Allí, Furacroyos encuentra demasiado tarde a su esposa, lo que es descrito en los dos últimos
estremecedores párrafos del relato:
Furacroyos estuvo mirando la suave piel, de pelo tan liso y fino como los vilanos
de cardo...; mirando, mirando...
La razón de aquel drama se abría lentamente en su cerebro, como una polilla en
la madera. El ratón, que le esperaba, le oyó murmurar, al fin:
– Entonces... ¿era para eso..., para un gabán?...32.

31
José Carlos Mainer. Op. cit., pág. 77. La letra de «Palabra amor» reza así «Vivo en esta celda
oscura/ desde hace muchas horas./ Siento un muro que se cierra/ en la noche que llora./ Se me agolpan
las palabras./ No consigo explicar / cómo no llena la Tierra/ sólo la palabra amar/ y amar./ Tu nombre está /
–palabra «amor»– /escrito en mi piel/ sin remisión./ Sufro en esta zapa oscura/ desde hace muchas horas/
penas que llegan en silencio/ y lentas me devoran./ Se me agolpan las palabras./ No consigo explicar /
cómo no llena la Tierra/ sólo la palabra amar/ y amar./ Tu nombre está / –palabra «amor»– / escrito en mi
piel/ sin remisión./ No pierdo la esperanza/ de encontrar mi libertad./ Es sólo esa palabra / la que me hace
soñar./ Todas las demás no importan:/ las quisiera olvidar:/ sólo hogueras en el agua:/ es un humo que se
va/ y se va».
32
Wenceslao Fernández Flórez. El bosque..., pág. 61.
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5. El espíritu de Wenceslao
En la película, Furi creerá erróneamente que ha sucedido exactamente eso en
un falso final, pero se trataba de un nuevo equívoco o malentendido. En el apoteósico happy end, la pareja de topitos se salva junto al resto de su comunidad, el ciprés
que ha sufrido las torturantes torsiones de los jardineros D’Abondo es desatado y recupera su forma natural disparando su esbelta copa hacia el cielo. La luciérnaga (Luci)
se integra en un baile de motas de luz verdosa con sus congéneres recién hallados y
forma con ellos una constelación vibrante que se funde en la noche.
Comienzan a aparecer entonces los títulos de crédito, pero se interrumpen
para añadir una coda que debemos considerar como la moraleja del cuento y que en
la novela aparecía en la primera Estancia. El arrogante poste, «de ramas delgadísimas,
y tan largas que no se puede ver dónde terminan»33, aquel que los hombres habían
plantado en la fraga, es derribado: «¿Qué tenía dentro?», pregunta uno de los árboles
aledaños. «Muerte», sentencia Carballo– «Ya estaba muerto. Siempre lo estuvo». Al
son de la Cantiga dos Arbores desaparece, esta vez sí, la última imagen de El bosque
animado.
Era inevitable que WFF, casi medio siglo después de su muerte, aún fecundase
la imaginación de los más intrépidos animadores del cine español de animación del
siglo XXI. Su espíritu late en el film, aunque como hemos visto, no se siga al pie de la
letra la historia, y con las diferencias que en estas conclusiones se discriminan. Todo
él está traspasado de ese humor suyo, «comprensivo y tierno», en sintonía con Ramón
Gómez de la Serna o Miguel Mihura (y no muy alejado de los tratados de oratoria de
Ciceron o Quintilliano, ni de las teorizaciones británicas sobre el humor –léase júmor,
como escribió socarronamente Julio Camba– a principios del siglo XVIII por Shaftesbury, o de las reflexiones, a finales del XIX, del psicólogo alemán Theodor Lipps)34.
En realidad, la moralina del film puede reducirse a esta parábola: la altanería
y gravedad del enjuto poste apenas se sustenta en un tronco hueco, carcomido de

Wenceslao Fernández Flórez. El bosque..., pág. 18.
Estoy pensando en: Ramón Gómez de la Serna [1928]. «Gravedad e importancia del humorismo». En R. Burkley; J. Crispin (Selección). Los vanguardistas españoles (1925-1935). Madrid: Alianza,
1973; Miguel Mihura. Mis memorias [1948]. En Prosa y obra gráfica. Madrid: Cátedra, 2004 [Edición e
Introducción de Arturo Ramoneda]. Marco Tulio Cicerón. Sobre el orador [s. I; introducción, traducción
y notas José Javier Iso]. Madrid: Gredos, 2002. Marco Fabio Quintiliano. Institución oratoria. Libris XII. /
Sobre la formación del orador. Doce libros [s. I], 5 volúmenes. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 1996 [Traducción y comentarios de Alfonso Ortega Carmona], Shaftesbury. Sensus
Communis. Ensayo sobre la libertad de ingenio y humor. Valencia: Pre-Textos, 1995 [Estudio, introducción,
traducción y notas de Agustín Andreu]; Theodor Lipps. El humor y lo cómico. Un estudio estético-psicológico.
México: Herder, 2015 [Ed. or. Komik und Humor (1898)]. La humorada de Julio Camba fue publicada originalmente en El Mundo, 11 de mayo de 1911. Véase: Julio Camba, Páginas escogidas. Madrid: Austral, 2003,
pág. 386 [Edición Pedro Ignacio López García].
33
34
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polilla, deshecho en polvo, que desde siempre incubaba en su interior, aunque revestido de fatuidad, la contramoneda de lo vivo y animado. La civilización, parecen decirnos WFF y el film con ardiente nihilismo, esconde en sus entrañas un alma muerta,
y también ridícula.
¿Habría que buscar la Salvación, pues, en la Naturaleza (con mayúsculas)? Tampoco lo cree así WFF. En su sagaz análisis de El bosque animado escribió hace muchos
años Jose Carlos Mainer:
El tono entero de la obra se inscribe en una vieja preocupación del autor –plurales afanes de la Humanidad frente a la inmutabilidad de la Naturaleza; caprichos de
normas morales frente a la sencillez que rige el curso de «lo natural»–. [...] Por otra
parte, el testimonio nostálgico de esta querida utopía se está escribiendo a dos años
de la irritada e irritante La novela número 13 y en el mismo lugar físico –la propiedad
de Cecebre– donde nació Una isla en el mar Rojo, sin que Fernández Flórez ni el público que compró el nuevo libro hubiera apartado de sus mentes las imágenes del
holocausto nacional concluido hacía cuatro años35.
Evacuado del relato cinematográfico el perceptible, aunque subterráneo, rencor o resentimiento de la novela, el film nos ofrece –a muchas décadas de distancia de nuestra áspera contienda civil– una visión meliflua, cursi36, disneyana, de la
Naturaleza. Allí donde Furi hallaba a su esposa desollada, aquí Linda es rescatada
por su párvulo y tímido enamorado; allí donde la luciérnaga descubría la inexorable
crueldad de la Naturaleza, aquí Luci danza prodigiosamente con sus hermanas una
coreografía armoniosa que zigzaguea hacia las estrellas, reintegrada en una suerte de
Orden Moral. Si la novela, de acendrado espíritu conservador, «reafirma la necesidad
«natural» de conformarse con el propio destino»37, la película aún va más lejos entronizando, mediante el discurso prosopéyico, una visión desaforadamente cursi de
la Naturaleza para regocijo exclusivo de baboseantes dueños o dueñas de mascotas
domésticas del siglo XXI.
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Ajustando la lente

Conferencia de Julio Pérez Perucha

(Presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine)

¿Por qué titulo la conferencia que aquí comienza «Ajustando la lente», aunque
el nombre pueda parecer un poco excéntrico? Cuando yo estudiaba medicina, debíamos hacer una serie de prácticas con cadáveres mal conservados en formol, y coger
cortes de cerebro milimétricos para situarlos ante un microscopio. En los milímetros
que albergaba ese corte, residían distintos elementos y, por tanto, dependiendo de
la diversa altura, resultaba necesario ajustar la lente para poder enterarse de algo.
De forma similar, lo que yo pretendo, con respecto a un segmento del cine español,
conformado por las películas basadas en Fernández Flórez –aunque esto que voy a
decir sirve para cualquier otro periodo– es ajustar la lente porque, pese a que sabemos mucho del autor que nos ocupa, debemos ahondar aún más en el cine que surge
a partir de su obra. Se trata de responder, simplemente, a la siguiente cuestión: ¿Cuál
es el lugar de las películas basadas en Fernández Flórez en el cuerpo social y en el
cuerpo espectatorial?
Las publicaciones sobre cine español y, sobre todo, americano, están plagadas
de chascarrillos, algunos curiosos, otros lamentables; sin embargo, afortunadamente, los investigadores rigurosos realizan análisis textuales de las películas con diversas metodologías, más o menos confluyentes, que nos enseñan mucho, no solo sobre
las películas en sí, sino también sobre el funcionamiento de estas películas. ¿Pero
el funcionamiento de las películas sobre qué? ¿Sobre qué corpus social? Este es el
problema. Esto es lo que desconocemos. Por tanto, lo que a mí me interesa descubrir
es la influencia de las películas sobre el corpus social. ¿Por qué son como son y hasta
dónde llegan? En pocas palabras, se trata de abordar estudios de recepción sobre
este conjunto de obras. Los estudios de recepción tienen que ver con los estudios
culturales, según parece, aunque yo de los estudios culturales sepa más bien poco,
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pese a que alguna gente considere que soy un buen representante de este tipo de
estudios.
Por tanto, de lo que se trata es de buscar procedimientos para evaluar la evolución de los proyectos en los cuales Fernández Flórez participa en relación con la
institución cinematográfica española que, como saben, no solo se encuentra compuesta por productoras, actores, guionistas, etc., sino que también la conforman
las películas, los espectadores o los cines. Las películas son solo una parte de este
«ecosistema». De hecho, las películas no se erigen en el pretexto que justifica la institución, es justamente al revés.
Si realizamos una apreciación general de la obra en la que participa Wenceslao
Fernández Flórez hasta 1961, nos encontramos con catorce títulos. Hemos extraído
del muestreo las películas de los años treinta y anteriores. De todos estos títulos,
cuatro son problemáticos desde un punto de vista comercial: Unos pasos de mujer
(Eusebio Fernández Ardavín, 1941), El hombre que se quiso matar (Rafael Gil, 1942), El
bosque maldito (José Neches, 1945) y Camarote de Lujo (Rafael Gil, 1957). Solo existen
dos con participación de Wenceslao Fernández Flórez que resultan auténticamente
exitosos: El capitán Veneno (Luis Marquina, 1950), con diálogos del escritor, y El destino
se disculpa (José Luis Sáenz de Heredia, 1945), a partir del relato «El fantasma» y en la
que también participa en el guion. Las demás obtienen un resultado irregular: Huella
de luz (Rafael Gil, 1943), Intriga (Antonio Román, 1943), La casa de la lluvia (Antonio
Román, 1943), Ha entrado un ladrón (Ricardo Gascón, 1949), El sistema Pelegrín (Ignacio
F. Iquino, 1951), El malvado Carabel (Fernando Fernán-Gómez, 1955), Los que no fuimos
a la guerra (Julio Diamante, 1961), o ¿Por qué te engaña tu marido? (Manuel Summers,
1968). No estamos hablando aquí de las operaciones textuales, estamos hablando
de otra cosa, de cómo todo esto se inserta en el movimiento de la institución cinematográfica, que está, en buena medida, formada por los espectadores. Dando por
sentado, por supuesto, que el concepto espectador es bastante escurridizo.
El escaso éxito comercial de las películas basadas en Fernández Flórez estriba
en varias posibles causas. En muchas de estas obras, por ejemplo, se producen suicidios frustrados: El hombre que se quiso matar, La casa de la lluvia, El bosque maldito,
o Camarote de lujo. También hay películas en las cuales la presencia de la muerte es
una constante: El destino se disculpa, Ha entrado un ladrón... en un corpus de tan solo
catorce películas. Por tanto, no resulta extraño preguntarse qué veían los cineastas
en Wenceslao Fernández Flórez –aunque como buen solterón debía ser un gran seductor– para que se decidiesen a hacer películas potencialmente conflictivas y condenadas a convertirse en un desastre.
Además, debemos tener en cuenta al personaje del apocado que tan brillantemente ha estudiado José Luis Castro de Paz y encarnado por actores como Antonio
Casal o por Fernán Gómez en su versión de El malvado Carabel. Pero es que además en
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el propio avatar narrativo reside la solución a este apocamiento: láncese usted a la picaresca. El pícaro surge, por tanto, como derivación del apocado. Existen casos realmente apasionantes, por ejemplo, en El hombre que se quiso matar, pícaro y apocado
son la misma persona, es decir, va cambiando de papel según conviene y finalmente
gana el pícaro. ¿Y qué pasa con El destino se disculpa? Existe un pícaro, Rafael Durán,
pero de repente aparece un antipícaro que resulta ser un muerto, un espectro. Igualmente que en El hombre que se quiso matar, el propio personaje Carabel se convierte
a sí mismo en pícaro, se traviste de pícaro. Por tanto, lo que realmente quieren decir
estas películas es que la manera de sobrevivir en este país consistía en transformarse
en un pícaro. El sistema Pelegrín, por ejemplo, es una asamblea de pícaros.
Y a todo ello debemos añadir que las películas basadas en Wenceslao poseen
un aire fantástico. Unos pasos de mujer, de la que por desgracia no conservamos copia,
alberga un lado fantástico, porque en los resúmenes argumentales el protagonista
busca a una mujer que no está, de la que solo quedan sus huellas en la arena. Intriga,
Ha entrado un ladrón o ¿Por qué te engaña tu marido? constituyen casos similares. En
esta última, tenemos además un pícaro frustrado: cada cosa que empieza, cada cosa
que le sale mal, un poco parecido al personaje de Carabel.
Éste es, por tanto, el corpus sobre el que tenemos que interrogarnos para descubrir sus efectos en el corpus social, es decir, el conjunto de espectadores. Para ello,
debemos plantearnos lo siguiente: ¿Qué elementos es preciso tener en cuenta para
movernos en este asunto? Primero, resulta necesario poner de relieve a las instancias
administrativas: es decir, las calificaciones y las censuras. Se trata de comisiones diferentes, por tanto, cuando se dice que Fernández Flórez era censor se está facilitando
un dato falso, ya que él formaba parte de una comisión de calificación. Las instancias
sindicales, por su parte, eran las encargadas de dar crédito, o no, para empezar una
película. Además, las contradicciones y tensiones entre instancias administrativas y
sindicales resultaban constantes.
Junio, julio y agosto conformaban una pésima época para los estrenos, ¿pero
sabemos cuántos días estaban en cartel las películas? Conocemos los datos de Madrid porque el sindicato lo registra, pero en el resto de lugares, no, aunque se puedan
realizar inferencias ya que sabemos en qué cines se estrena, cuántas butacas tienen,
el número de espectadores y la recaudación. El productor de La gran mentira (Rafael
Gil, 1956), a principios de los 50, asevera, por ejemplo, que una película menos de
cinco semanas en cartel no es rentable. Todos estos datos, por tanto, resulta indispensable cruzarlos para obtener respuestas.
Unos pasos de mujer, la primera de las producciones de posguerra basada en una
obra del coruñés, se mantiene solamente siete días en cartel, pero existen otras películas estrenadas en el mismo año que permanecen bastantes más días en las salas,
por lo que de alguna manera podemos medir su escaso éxito. Asimismo, El hombre
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que se quiso matar, también se mantiene solo siete días en cartel, y e igual sucede
con El bosque maldito, que se exhibe en el cine Gran Vía, aunque le habían otorgado
una tercera categoría, saltándose la ley y estrenándose en un cine de primera. Esta
película no estaba mal vista en un principio y buena prueba de ello era que poseía
crédito sindical, sin embargo, la categoría otorgada constituye un claro ejemplo de
las contradicciones entre las instancias administrativas y las sindicales.
Camarote de Lujo, tal y como sucede con los casos anteriores, solo se mantiene
siete días en cartel. Obtiene una clasificación de Primera B, y tras revisión, logra una
Primera A. En este sentido, debemos destacar que para recalificar una película era
necesario presentar una película diferente. Por todo ello, el film tarda dos años en
estrenarse y lo hace en verano, pese a estar dirigido por Rafael Gil y producido por
Escrivá. Finalmente, y como adelantábamos, El destino se disculpa, que obtiene licencia
sindical, logra mantenerse 28 días en cartel, convirtiéndose en uno de los títulos más
exitosos del corpus que nos ocupa.
En suma y para finalizar, mientras que no crucemos estos datos no podremos
saber la influencia real del cine ya que el análisis textual se sitúa en el umbral del
delirio. Así que, mientras tanto, sigamos delirando.
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Mesa Redonda. Homenaje a
El malvado Carabel: cine y
literatura antes y después de
la Guerra Civil
Presentación de Juan Luis Pérez Alvajar
Intervenciones de Héctor Paz Otero, José Luis
Castro de Paz, Helena de Llanos y Juan Estelrich

Presentación. Juan Luis Pérez Alvajar
(Presidente del Ateneo Republicano de Galicia)

El Ateneo Republicano de Galicia se honra en participar en este Congreso, fruto de la constante dedicación y empeño de la Comisión de Gobierno y el Patronato
de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez. Va, por ello, mi agradecimiento en
nombre de la Junta Directiva que presido, y nuestro reconocimiento por el valor que
damos en nuestra organización a la cultura como sustancia de la educación nacional.
La Mesa Redonda que ahora comienza, además, gira en torno a una de las
novelas más críticas de Fernández Flórez (El malvado Carabel, 1931), llevada a la pantalla en 1935 (Edgar Neville) y 1955 (Fernando Fernán-Gómez), lo que nos permite
ahondar en el fértil puente que el texto del escritor coruñés supuso entre el cine
nacional-popular republicano y los más virulentos alegatos fílmicos antifranquistas
de los años 50 y 60.
Tienen la palabra, pues, Héctor Paz Otero (Doctor en Comunicación Audiovisual, secretario y tesorero de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez), José Luis
Castro de Paz (Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela y Presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez), Helena
de Llanos (Doctora en Cine y Literatura española y latinoamericana por la Universidad
de Philadelphia, cineasta y nieta de Fernando Fernán-Gómez) y Juan Estelrich (cineasta y restaurador de El mundo sigue [Fernando Fernán-Gómez, 1964]).
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Intervención de Héctor Paz Otero
(Doctor en Comunicación Audiovisual. Secretario y tesorero de la Fundación Wenceslao
Fernández Flórez)

El malvado Carabel (1931). La novela
Aunque hoy en día Wenceslao Fernández Flórez, a nivel popular, es conocido
sobre todo por la novela El bosque animado (1943), en vida, sin embargo, fue con El
malvado Carabel (1931), con la que conseguiría la cuota más alta de popularidad, hasta
el punto de que el apellido del protagonista acabaría convirtiéndose en sinónimo de
una lamentable e injusta situación vital y profesional.
Este es un dato que va más allá de la anécdota. Primero, porque pone de relieve la importancia y la trascendencia de la novela de la que hablamos. Si hacemos un
repaso por la literatura española en busca de personajes cuyos nombres hayan sido
utilizados para referirse a un tipo de personalidad o una idea comprobaremos que los
ejemplos son más bien escasos, además de célebres. Salvando las distancias, a todos
nos vienen a la mente expresiones como «quijotesco», «celestino» o «donjuán», que
han acabado por incorporarse al diccionario.
Y segundo, porque esta anécdota demuestra la fuerza de los personajes que
habitan en la obra literaria de Fernández Flórez. La descripción de la forma de pensar
de los protagonistas, de su forma de vivir, de sus hábitos, de sus emociones, de sus
deseos, de sus instintos se sitúan por encima de ningún otro elemento narrativo.
Mencionaba antes El bosque animado, un buen reflejo de novela que gravita en torno
a los personajes que habitan en la fraga de Cecebre. Todos recordamos a Fendestestas, a Fiz Cotobelo, a Marica da Fame, A Pilara, a Geraldo el pocero o a Hermelinda,
aunque hayamos olvidado las tramas en las que se desenvuelven.
A mi juicio, el magnetismo de esos personajes reside en la capacidad de empatizar con el ciudadano medio español. Una empatía que se intensificaría a posteriori.
Es decir, de alguna forma, los personajes de ficción que Fernández Flórez describió
en sus novelas escritas en los años 20 y principios de los años 30, acabarían pareciéndose demasiado a las personas reales que habitaban la negra España de la posguerra,
personas asoladas por la conciencia del derrotado.
Esta novela cuenta, dentro de la trayectoria literaria del autor, de un ascendiente y un descendiente. El ascendiente sería Sabater, el protagonista de un cuento titulado La difícil ciencia del mal, personaje que, como Carabel, al ser despedido, decide,
con escasa fortuna, probar suerte como ladrón. Mientras que, por su parte, el descendiente vendría siendo «Fendetestas», el bandolero de la fraga de Cecebre quien, harto
de las penurias que acarrea la vida de jornalero, decide desempolvar su viejo pistolón
para echarse al monte y ganar la vida como salteador de caminos.
En su discurso de ingreso en la Real Academia Española, leído el 14 de mayo
de 1945, bajo el título El humor en la literatura española, reproducido parcialmente por
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su Majestad la Reina Letizia en el Seminario Internacional de Lengua y Periodismo,
Fernández Flórez proclamó que cualquier autor, frente a la disconformidad que suscitaba la vida real, podía optar por tres reacciones: la cólera, el lamento y la burla.
Las dos primeras, siempre en palabras del escritor, pueden ser consideradas como
primarias o instintivas, mientras la tercera era calificada como inteligente. El malvado
Carabel es una obra sobre el descontento que aglutina, en mayor o menor medida,
diversas dosis de estos tres ingredientes.
Para Wenceslao Fernández Flórez, la cólera, leo textualmente del citado discurso de ingreso en la Academia, «lleva el ceño fruncido, el mirar chispeante, la condenación en los labios y el puñal en la diestra».
Amaro Carabel, pierde su empleo por culpa de su carácter bondadoso al desvelar el plan maligno con el que sus jefes planean estafar a un cliente. Siendo la bondad
la causa de su desgracia, decide rebelarse contra ese rasgo de su personalidad, para
convertirse en un ser malvado y ganarse la vida robando. No se trata, por tanto, de
una sublevación contra el sistema que lo oprime, sino que se trata de una sublevación
contra su propia personalidad, esa personalidad sumisa y poco apta para la supervivencia en la vida real. Aunque esa cólera motiva una feroz crítica contra la sociedad
de la época, la lucha se produce desde unos parámetros desideologizados e individualistas ya que, como hemos dicho, busca una mejora de su situación personal y no
una transformación de las reglas de juego.
Querer ser quien uno no es supone también una variante del equívoco de la
personalidad, temática recurrente tanto en la obra de Fernández Flórez como en la
cinematografía española de los años cuarenta y que Félix Fanés calificó como síntoma
del trauma posbélico.
Retomando el discurso de ingreso en la academia, y apelando a la segunda
de las reacciones que desencadena la disconformidad en un autor, el lamento, para
Fernández Flórez, la literatura que se acoge a esta reacción busca «la compasión, se
desmaya en un concepto fatalista, amortigua sus pesares narrándolos y persigue la
simpatía de las lágrimas de los demás». El lamento implica un estado que precede a la
cólera. En esta novela, ese lamento emana de Ginesta, un personaje secundario alter
ego de Carabel que narra en primera persona un triste episodio de su pasado sobre
la pérdida del amor y de la gloria.
En medio de una historia dulcificada por un tratamiento humorístico se inserta
como un paréntesis ese triste episodio que define a la perfección la conciencia del
derrotado, resultante de la distancia que existe entre los deseos y la realidad.
La tercera de las reacciones demandada por Fernández Flórez es la burla, la
reacción «clasificada como inteligente, fruto de una elaboración en la que interviene
con preferencia la facultad pensante». El autor nos habla de la diversidad que presente la burla, que puede aparecer en forma de sarcasmo, de ironía o, en su condición
más suave, el humor «siempre un poco bondadoso, siempre un poco paternal».
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Cuando Amaro Carabel decide abandonar su modo de vida marcado por la
sumisión y la intrascendencia para adoptar una actitud combativa frente a las injusticias que ha venido sufriendo, aparece la burla. Es decir, en el momento en el que el
personaje, a pesar de su incapacidad manifiesta para comportarse como un salteador
de caminos, decide rescribir su destino abandonando el escenario de un melodrama
para adentrarse en un relato épico. Este salto acaba mostrando una imagen deformada y patética de lo que supone debería ser un héroe, como le ocurre, en cierto modo,
a nuestro Don Quijote de la Mancha, un hidalgo carente de la destreza necesaria para
afrontar sus andanzas de caballero.
No es casual, pues, la mención que Fernández Flórez hace del Quijote en el
discurso de ingreso en la academia, recordando sobre todo el pasaje en el que el Caballero de la Blanca Luna vence a Don Quijote y pone fin a sus aventuras. Es entonces
cuando sentimos la melancolía de su fracaso total. Riéndonos de él, como sucede
con Amaro Carabel, aprendemos a amarlo y comprendemos que, a la vez, nos reímos
también de nosotros.

Intervención de José Luis Castro de Paz
(Catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela y
Presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez)

En junio de 1935, cuando Edgar Neville comienza en Barcelona el rodaje de
El malvado Carabel, basada en la novela de idéntico título del escritor coruñés Wenceslao Fernández Flórez, ésta se había convertido ya –apreciada igualmente por burgueses biempensantes, trabajadores de cuello duro y obreros de toda condición– en
referente popular de singular calado y temprana vitalidad transmediática, hasta el
punto de que el apellido del protagonista es entonces sinónimo popular de una lamentable e injusta situación vital y profesional. Además de sus numerosas ediciones
en papel desde su publicación en 1931, coincidiendo pues con la instauración de
la IIª República, conoce asimismo otra, seriada y extraordinariamente exitosa, en la
revista Lecturas (1932) y, menos citado, es llevada a las tablas del madrileño Teatro
Victoria (estreno 13 de mayo de 1932)1, convertida en «sainete» por Ángel Torres
del Álamo y Antonio Asenjo Pérez e interpretada –como buena parte del repertorio
arnichesco en el teatro (pero también en cine)– por Valeriano León. Aunque la crítica
de estreno de ABC achaca entonces a los adaptadores la conversión de la «categoría
espiritual» que representa el Carabel fernandezflorezco en un tipo cómico basado en
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Heraldo de Madrid, 14 de mayo de 1932.

238

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

la interpretación de León y «el gracejo y el pintoresquismo del lenguaje»2, el propio
escritor afirma comprender la transformación emprendida por los saineteros dadas
las peculiaridades de la novela adaptada («quizás la única novela mía adecuada para
semejante transformación») y señala al tiempo el absoluto acierto de la interpretación de Valeriano León, tan ajustada en teatro –admite– como podría serlo, «en película, la de Charlot»3. En cualquier caso, la existencia del sainete teatral «El malvado
Carabel» no sólo da idea de la singularidad costumbrista, madrileñista, de la novela
original –algo que no deja de reprocharle José-Carlos Mainer en su todavía imprescindible, pese a coyunturales excesos críticos, Análisis de una insatisfacción: las novelas de
W. Fernández Flórez cuando señala «la deformación profesional de costumbrista aceptado en cuanto tal por un público de escasa cultura y pocas preocupaciones»4–, sino
también del vínculo profundo que une ciertos aspectos de la tradición sainetesca con
algunos de los hilos esenciales a partir de los que se teje la compleja y singularísima
escritura del literato gallego.
En efecto, considerado (junto a Julio Camba y, por supuesto, a Ramón Gómez
de la Serna) uno de los maestros del «humor moderno» por autores como el propio
Neville, Jardiel Poncela o Miguel Mihura (y llegará a tener, de hecho, una sección fija
en La codorniz, plataforma gráfica posbélica del humorismo de la llamada «otra generación del 27»), sus relatos de los años veinte (e incluso, pese a sus contradicciones,
los publicados hasta 1936), escritos desde una difusa posición ideológica que bien
podría definirse como la de un «progresista conservador» que, tras la caída de la
dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1930, se declarará «socialista heterodoxo»
(«un hombre de derechas que escribía novelas de izquierdas», llegarán a definirlo
Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen5), constituyen algunos de los textos
más críticos con la situación de una España –en sus propias palabras– «beata, atra-

A. C. «Victoria. El malvado Carabel», ABC, 14 de mayo de 1932, pág. 44.
«Siempre he pensado –continúa Fernández Flórez– que en el fracaso de ese hombre que
supone que está en su voluntad dejar de ser bueno, hasta que comprende que la virtud es una dulce
incapacidad, hay una película charlotiana que me agradaría mucho ver realizada» (Wenceslao Fernández
Flórez, Wenceslao. «Autocrítica», ABC, 12 de mayo de 1932, pág. 15). No deberá extrañarnos, pues, que
uno de los más llamativos puntos de encuentro entre la obra cinematográfica de Charles Chaplin y la
literaria de Fernández Flórez sea ese aparente y peculiar desaliño estructural de sus relatos (José-Carlos
Mainer habla para el escritor de «forma deshilachada y digresiva» [Análisis de una insatisfacción: las novelas
de W. Fernández Flórez. Madrid: Castalia, 1975, pág. 307]), más preocupado por el desarrollo interno de
cada secuencia o episodio que por una ortodoxa linealidad narrativa del conjunto. Tanto Edgar Neville
como Fernando Fernán-Gómez parecerán llevar esa característica, asimismo, mucho más allá de sus
respectivas adaptaciones de la novela de 1931.
4
José-Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid:
Castalia, 1975, pág. 203.
5
Diego Galán. La buena memoria de Fernando Fernán Gómez y Eduardo Haro Tecglen. Madrid:
Alfaguara, 1997, pág. 114.
2
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sada y cursi». Agnóstico, antimilitarista y contrario a la idea de patria, defensor del
aborto y del amor libre, obsesionado por «conciliar un conservadurismo hecho de
recelos muy profundos con una apertura moral de rara coherencia»6, fue Fernández
Flórez un creador de mundos propios, caracterizados por un humorismo fatalista y
melancólico, pero también por un peculiar realismo costumbrista de honda tradición
hispana. Y quizás este último aspecto se explique mejor que de ninguna otra manera
señalando su vinculación, ya desde mediados de los años diez, con lo que Federico
Carlos Sainz de Robles denominó «la promoción del cuento semanal» o, en otras palabras, la reiterada y exitosa participación del «humorista» en algunas de las numerosas
colecciones de novelas y cuentos breves distribuidas semanalmente en quioscos y
librerías y capaces de conjugar una narrativa asequible al gran público (y de tiradas de
hasta 60.000 ejemplares) con una inequívoca voluntad educativa y una apuesta ética
por «la ruptura de prejuicios, las exigencias de modernidad y libertad moral que –en
tono de ingenua cruzada– predicaron la mayor parte de estos escritores» y que por
fuerza hubo de ablandar «la endurecida sensibilidad de las clases medias españolas»7.
A buen seguro, gran parte de los lectores capitalinos de dichas novelas –herederos tanto de esa legión de «bienintencionados tenderos, estudiantones, dómines
de escuela, (…), pequeños rentistas y horteras o tipógrafos que habían compartido
los entusiasmos de la «setembrina»»8 como, en última instancia, de aquellos antepasados espectadores (personajes) dieciochescos de los sainetes de Ramón de la Cruz
a los que Leandro Fernández de Moratín tildara despectivamente, quejándose a su
vez ante el rey por el (a su entender) inexplicable interés que despertaba el vulgar
espectáculo en las clases altas, de ser el populacho más infeliz, «las heces asquerosas
de los arrabales de Madrid»9–; gran parte de dichos lectores, decíamos, debió de
asistir a la representación de alguna tragedia grotesca de Carlos Arniches, tipología
nacida con el estreno de «La señorita de Trevélez» en el Teatro Lara madrileño, el 14
de diciembre de 1916, del mismo modo que sus padres o abuelos lo hicieran con
probabilidad a la de cualquier sainete de Tomás Luceño, Miguel Ramos Carrión, José
López Silva o Ricardo de la Vega. Pero –como supo ver con gran agudeza Ramón Pérez de Ayala, aunque quizás hubiese podido situar el origen de esa preocupación social en el estreno de «La Verbena de la Paloma» en 1894– esas vidas y costumbres de
las clases populares, ese teatro de tradición plebeya, se convertían ahora en «fuente

6
7
8

José-Carlos Mainer, Análisis de una insatisfacción, pág. 26.
Ibidem, pág. 25.
José-Carlos Mainer. La Edad de Plata (1902-1939). Madrid: Cátedra, 1999 (Quinta Edición),

pág. 160.
Leandro Fernández de Moratín. Citado en el prólogo de John Dowling a Ramón de la Cruz.
Sainetes. Madrid: Castalia, 1981, págs. 24-26.
9
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de regeneración educativa» y, en última instancia, en «posible modelo de un realismo
social y crítico»10. Como escribirá Gerard G. Brown, «(...) el bajo pueblo madrileño
de sus sainetes, que antes era pura expresión pintoresca de la «gracia popular» se
convirtió en objeto de compasión e incluso de indignación, (...) al mismo tiempo
[que] empezaron a aparecer en sus obras personajes caricaturizados y grotescos que
anticipaban el esperpento»11.
En cualquier caso, el inquieto costumbrismo madrileñista –a la vez humorístico y desolado, tan duro y crítico con el estado de las cosas como escéptico ante
posibles transformaciones, determinista en suma ante una alienación colectiva que
su autor veía irresoluble– de Fernández Flórez en «El malvado Carabel» (pero también en alguna otra de sus más renombradas novelas, como la patética historia del
gallego Jacinto Remesal de «Ha entrado un ladrón», publicada en 1922), la precariedad material y deseante, resignada y melancólica de su personaje, su clase social de
empleado mínimo, contable bancario avasallado por patronos horteras y grotescos,
abandonado por una novia altiva y poco fiable a la que se ve obligado a creer que
no merece, humillado miembro del arrabal de una clase media en los linderos de la
proletarización, habitante de uno de los barrios más miserables de la capital, unido
todo ello a ciertos elementos compositivos como la coralidad de algunos de sus pasajes (el sarcásticamente desternillante episodio de la carrera campestre organizada
por los banqueros Aznar y Bofarull) o la estricta contemporaneidad de su escritura a
los acontecimientos narrados, parecían convertir el relato (y en realidad el «personaje
tipo» fernándezflorezco, al menos a ojos de Edgar Neville y de su productor Saturnino Ulargui, pero también de buena parte del público popular) en materia prima
idónea para un cine urbano y popular, cómico y renovadamente sainetesco, de raíz a
la vez hollywoodiense (en vía «directa» aquí, a través de Neville y de Antoñita Colomé)
y castiza y (más o menos moderadamente), crítico con las lacras y los desajustes de
un país en situación tensísima, dividido de forma dramática política y socialmente.
Y aunque el papel jugado inicialmente por Wenceslao Fernández Flórez e incluso
por Edgar Neville (quien por su parte elige con sumo cuidado los dos pilares sobre
los que iniciar su filmografía como realizador de largometrajes, el propio Fernández
Flórez y el Carlos Arniches de La señorita de Trevélez, el mismo año en que se afilia
al partido liderado por Manuel Azaña) parece un tanto desdibujada historiográficamente en beneficio sobre todo del peso global del sainetero alicantino (dentro y fuera
de la companía Filmófono de Urgoiti; Es mi hombre, por ejemplo, dirigida por Benito
Perojo e interpretada por Valeriano León para CIFESA a partir de la tragedia grotesca

10
11
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José-Carlos Mainer. La Edad de Plata, pág. 160.
Gerard G. Brown. Historia de la literatura española. El siglo XX. Barcelona: Ariel, 1976, pág. 187.
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estrenada en 1921, compartirá cartelera madrileña con El malvado Carabel) y del folklorismo rural de Florián Rey siempre para la productora de Vicente Casanova, debido sin duda y lógicamente a la invisibilidad de las películas rodadas por el aristócrata
madrileño en 1935 y 193612, su importancia habrá de revelarse, finalmente, decisiva
y en verdad protagónica.
Su retorno a la pantalla en 1955, en una decisiva versión dirigida por Fernando Fernán-Gómez, da buena cuenta de la extrema importancia de la novela como
materia prima cinematográfica, actuando como singularísimo puente literario entre
el mejor cine popular republicano y la crispada queja ante el horror franquista del
cine español más rebelde, formal y semánticamente, de los años cincuenta. La película supone, de hecho, la primera plasmación de la intransferible estilización de un
crítico y oscuro sainete fílmico por parte del cineasta. Un modelo que, partiendo de
los señeros títulos del propio Neville en la posguerra, pero también de determinadas
películas de José Luis Saenz de Heredia (y en especial de El destino se disculpa, 1945,
obra de cada vez mayor alcance historiográfico, basada igualmente en un relato de
Fernández Flórez y protagonizada por el mismo Fernán-Gómez), conjugaba además
la eficacísima y cada vez mejor perfilada presencia protagónica de su personaje, voluntarista y animoso, a veces descolocado pero siempre irónico, distanciado e íntimamente disidente, con un ejemplar espesamiento, un grosor textual nuevo y único,
absolutamente personal.
Analizar en esta mesa redonda la novela y las dos versiones cinematográficas
españolas a partir del material disponible, permite comprobar como El malvado Carabel –de igual manera que, pese a todo, buena parte de los títulos basados en novelas
del autor gallego rodados en los oscuros años cuarenta– resulta en verdad fundamental para comprender de qué manera en la literatura de Wenceslao Fernández
Flórez –como en la de Carlos Arniches, cada uno a su incomparable modo– pudo
hallarse una de las raíces de un cine español válido, un humus capaz de ofrecer –en
permanente frotación con los modelos fílmicos internacionales, americanos o europeos– un retrato oscuro y veraz, realista a su manera, de la triste vida en nuestro país.
Una forma a la vez cómica y sórdida, castiza y desolada, progresivamente crítica y
crispada, de describir la supervivencia de la pobre gente española bajo el sangriento
manto del general Franco.

12
Filmoteca Española conserva unos cuarenta minutos de La señorita de Trevélez –lo que permite, pese a todo, aproximarse al menos a la tonalidad del film nevilliano– y sólo siete de El malvado
Carabel, a los que enseguida habremos de referirnos.
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Intervención de Helena de Llanos
(Doctora en Cine y Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad de Philadelphia.
Cineasta y nieta de Fernando Fernán-Gómez)

Buenas tardes, gracias a todas las personas que estáis aquí por asistir a esta
mesa sobre Wenceslao Fernández Flórez y el cine. Gracias a José Luis Castro de Paz
por invitarme a participar en ella.
Me llamo Helena de Llanos, soy nieta de Fernando Fernán Gómez y no llevo su
apellido, soy nieta de Emma Cohen, y no llevo su sangre. Digo esto porque he sido
invitada por mi vínculo familiar con ellos, lo cual me ha permitido venir a aprender
sobre la obra de un autor del que no había leído nada hasta sentarme a preparar esta
intervención, y me permite ahora seguir aprendiendo con gente inteligente que amplía mis horizontes. Gracias pues, también a mis abuelos. Ahora vivo en la casa que
fue la de ellos durante treinta años, así que vivo en un archivo, y como llevo tiempo
investigando su obra y escribiendo un guion para una película que transcurre en la
casa, vivo también en un escenario.
La consigna maravillosamente libre que recibí de José Luis Castro de Paz para
preparar esta intervención fue sencillamente «la película El malvado Carabel», película
de Fernán Gómez de 1955, producida por C.E.A y Unión Films, la cual nace de adaptar
la novela del mismo nombre de Wenceslao Fernández Flórez, aparecida el año de la
proclamación de la segunda república española, 1931. Agradezco a José Luis tanta
libertad que permite vuelo a la hora de abordar el asunto. Lo primero que hice fue
volver a ver la película y después leí la novela. Sin posibilidad de vuelta atrás, creo
que este abordaje es equivocado, o cuanto menos raro, porque es difícil sacarse de
la cabeza una imagen. La literatura te invita a imaginar e inventar imágenes, el cine
en cambio te las da, de modo que desde la primera página de la novela, Amaro Carabel tenía para mí unas características físicas bien concretas. Y no era pelirrojo, sino
un hombre larguirucho en blanco y negro. Quería también leer el guion (de Fernán
Gómez y Manuel Suárez Caso), pero no he conseguido encontrarlo entre los cientos
de carpetas que viven en la casa-taller de mi abuelo y Emma. Cotejando ambos escritos, quería observar cómo se había trasladado la novela a una forma escrita que no
está concebida para ser disfrutada en sí misma, sino como herramienta de trabajo,
como paso previo a la realización de una acción fílmica. Eludo este tránsito de novela
a guion y me centro en lo filmado. La imagen que veis aquí es un cartel que yo no
conocía, la encuentro en internet, en todocolección.com, una de esas páginas donde
se pueden comprar y vender todo tipo de objetos (Foto 1). La única información que
aparece junto a la foto es «guía original (press book) El malvado Carabel». A su lado os
presento dos fotos del rodaje de la película que he encontrado recientemente (Foto
2a y 2b).
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Foto 1

En los años 40 y 50, Wenceslao y
Fernando tuvieron una relación muy estrecha, estrecha de manera indirecta, a
través del cine y la literatura. Me refiero a varias películas en las que Fernán
Gómez trabajó como actor: El destino se
disculpa (1945), dirigida por Sáenz de
Heredia y escrita por Wenceslao, El capitán veneno (1950), cuyo guion es una
adaptación de Wenceslao junto con Luis
Marquina que fue el director, y El sistema pelegrín (1952), dirigida por Ignacio F.
Iquino, con novela y guion de Fernández
Flórez. Además de su relación literariocinéfila, Fernando y Wenceslao se conocieron personalmente, de hecho en sus
memorias, El tiempo amarillo, Fernando
no sólo habla de Wenceslao, sino que
le dedica un epígrafe completo dentro
de un capítulo, lo cual nos da acaso una
idea de la importancia que para Fernando tuvo el escritor gallego durante un
periodo de su vida. Dice, en ese capítulo, entre otras cosas:
Me sorprendió ver que su mesa
de despacho estaba llena de
montones de libros. Yo entreveía el rostro de Don Wenceslao entra las pilas de libros. El
despacho era una habitación
pequeña, interior, pero comunicada con otra con balcones
que daban al espacioso bulevar de Alberto Aguilera, en la
que había un tresillo y una mesita de centro. También en ese
gabinete charlé con don Wenceslao. Allí se lamentaba de
que el de escritor era un oficio

Foto 2A

Foto 3A
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Foto 3

Foto 4. Amaro: «¿Se puede?»

precario. Pero miento al decir «se lamentaba» pues lo que hizo fue limitarse a
consignarlo. Hablando como miembro de la junta clasificadora de películas, dijo
que lo malo del cine español era que olía a cocido. Me sorprendió que dijera
aquello ya que a mí me parecía que ese debía ser el olor natural de nuestro cine,
como también era el olor de algunas de sus novelas que yo admiraba.

Como decía, estamos ante una relación literario-cinematográfica, que en este
caso concreto se traduce en una adaptación. Fernán Gómez realizó muchas a lo largo
de su carrera como director, más de la mitad de sus películas lo son, o bien de obras
suyas o bien de obras de otros. El caso más conocido y evidente es el de El viaje a
ninguna parte que en el mundo de hoy sería un caso claro de artefacto transmedia,
y de hecho lo es, avant la letre, pues transita de la radio al papel, al celuloide y al
escenario, y en cada ámbito funciona con su propio código desvelando con maestría
la especificidad de cada medio. En los casos de los textos de otros, me parece que
Fernando reconocía la autoría del escritor por encima de la suya como director. En El
malvado Carabel lo notamos desde el inicio, cuando apenas hemos visto los nombres
de los protagonistas (Fernando Fernán Gómez y María Luz Galicia), aparece el título
de la película y el nombre de Wenceslao (Foto 3).
Otro caso interesante de esta relación con la autoría de las obras originales,
es Mambrú se fue a la guerra. Fernando decía que era una historia de Pedro que él se
había limitado a dirigir. Por cierto que el DVD de esta película incluye un fragmento
de making of de un día de rodaje. Es un material muy valioso y raro, pues en los años
80 no era tan habitual filmar lo que pasaba fuera de la escena.
El malvado Carabel película viene de una novela, y como película narrativa que
es, nos cuenta una historia, y esa historia tiene un protagonista, el joven y abnegado
trabajador de banca, en la película de inmobiliaria, Amaro Carabel (Foto 4).
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Foto 5

En este fragmento ya están planteados los elementos de la trama, más bien
sus agentes: unos jefes hipócritas y explotadores, y un empleado abnegado y servil
con intenciones de casarse. Carabel necesita conseguir dinero y se dará cuenta de
que para conseguirlo tiene que ser malo, porque los buenos no triunfan. Para hacer
avanzar la trama, la película elige una serie de momentos de la novela a partir de la
idea central –el hombre que nace para bueno no puede remediarlo–, que era lo que le
interesaba a Fernán Gómez: Amaro se hará ladrón y tras unos pocos intentos fallidos
robará la caja de caudales de la inmobiliaria. Otra cosa será conseguir abrirla. Por su
parte, en la novela tendremos una serie de microhistorias, de bifurcaciones del hilo
de Carabel que ahondan en el drama social. La historia de Germana, por citar la que
me resulta más sobrecogedora, en la novela es importante como retrato social, como
parte del cuadro que compone el escritor. Sin embargo, en la película apenas desempeña un papel accesorio, casi prescindible. Esta historia o la de Ginesta, dan para
sendas películas que quizás alguien haga algún día. La omisión de algunas tramas de
la novela al convertirla en film, puede tener que ver con el contenido de un documento que he encontrado en una carpeta bajo el título «Recuerdos», y con la voluntad de
hacer una película, digamos, para todos los públicos (Foto 5)13.
13
Aunque la prosa no me parecía propia de Fernando, en mi intervención en la mesa redonda
me atreví a afirmar que ésta era una nota de rodaje, sin embargo se trata de una nota de censura. Gracias
a José Luis Castro de Paz por la aclaración.
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Y es que mientras que en la novela la cuestión de los géneros es bastante compleja (y las consecuencias de ser
bueno son también distintas en ambos
artefactos), la película es una comedia, y
como tal no debe sacar los pies del tiesto. Comedias toleraba el régimen con
mayor agrado que dramas descarnados
como será El mundo sigue unos años más
tarde. Hablando de comedias, quiero
compartir aquí otro reciente descubrimiento (Foto 6).
Dejaremos de lado que Fernando escribió una ge donde iba una jota,
y que podía haber sido reprendido por
sus colegas académicos. Esta nota puede hacernos viajar hasta Champollion,
gran estudioso de los jeroglíficos en el
siglo XVIII, y a sus iluminadoras conclusiones sobre la piedra Rosetta. Sin
adentrarme ahora en el fascinante mundo de los símbolos y los fonemas (que,
por cierto, no le es ajeno al cine), diré
Fotos 6. «Dar a las comedias tratamiento de jeroglíficos»
tan sólo que un jeroglífico necesita ser
descifrado para ser entendido, para que
su mensaje llegue, pero un jeroglífico
puede también ser disfrutado en una primera capa, como la comedia, considerada
un género popular, que entretiene, al mismo tiempo que permite múltiples capas de
interpretación y de creación, aunque por supuesto, estas capas tienen que ser descifradas. Creo que esta reflexión sirve para leer El malvado Carabel, que puede verse
como una comedia de enredo, incluso como una comedia romántica, pero al mismo
tiempo, como una ficción sobre el poder desde una postura crítica, sobre el bien y el
mal, sobre si se hace o se nace, sobre las clases sociales, sobre la grandiosa insignificancia del hombre común.
Vamos a ver unos fragmentos de esta comedia jeroglífica audiovisual que me
parecen buenos ejemplos de cómo significar visualmente.
Asistimos al trajín de gente que entra y sale del metro, van a sus puestos de
trabajo (Foto 7), cuando llegamos a la entrada de la inmobiliaria, cambia de plano y
nos ofrece un paneo vertical sobre el edificio regio (Foto 8). Creo que esta manera de
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Fotos 7 y 8. Fragmento «travelling inicial»

presentar a la gente común por medio de un travelling horizontal y a los poderosos
por medio de un edificio (y su registro) vertical de abajo arriba, hasta la cima, es un
modo de hablar en imágenes de las diferencias sociales, y de la necesidad de escalar y
ascender, de lograr llegar arriba del todo si quieres triunfar, porque –de nuevo– como
nos dirá Amaro, los buenos no triunfan.
Al final del fragmento, escuchamos la voz narradora que nos introduce al protagonista, una voz en off que será comedida (aparecerá en pocos momentos), pero
sobre todo cambiará de posición, pues en ocasiones abandona la distancia, la tercera persona decimonónica e imperante en la novela, y se involucra en la trama
dirigiéndose a Carabel, permitiendo también que la interpretemos como la voz de
su conciencia (Fotos 9, 10):
Ánimo Carabel, no saben nada, nadie les ha dado la alerta. En la oficina tenías
a tu disposición montones de dinero y la idea de que no era tuyo te impedía
apoderarte de él. ¿Por qué no ha de ser tuyo? Todo es tuyo, Carabel, todo. (…)
todo tuyo, tuyo. Tienes tanto derecho a ello como cualquier otro. (…) todo es
tuyo. Vamos, decídete. En todas partes hay algo que robar.

Hay una escena de esta película que nos permite pensar sobre un elemento muy
valioso en cine, algo muy cinematográfico y menos literario: el poder del silencio.
La escena que llamaremos «Aire versus Humo» (Fotos 11, 12, 13), ocupa en la
novela dos páginas de relato descriptivo de la acción. Se trata de una situación cómica, con toques de absurdo –un empleado acostumbrado al aire de la ciudad, se ahoga
por respirar el aire saludable del campo–, toques que se mantienen en la versión
cinematográfica. Sin embargo, me parece que en la película la situación adquiere un
dramatismo subterráneo, una tristeza inherente a mi abuelo (él habló de su poso de
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Fotos 9 y 10.

Fotos 11, 12 y 13. Fragmento «Aire versus humo»
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Fotos 14 y 15. Fragmento «huelga versus competencia»

tristeza que lo acompañaba desde la niñez) y que rezuma en esta escena, a través del
silencio. Los hombres se callan y dedican unos segundos a echar el humo del tabaco
a la cara de su compañero que, gracias a este acto, recupera el aliento, pues este
silencio, digo, crea un tipo de atmósfera que no está en la novela. En la novela, esta
escena no sugiere, en la película sí.
Por contra, la novela pudo decir verdades no aptas para el gran público de
los años cincuenta, y probablemente por motivos de censura nos encontramos con
algunas transformaciones que en términos del mensaje que se transmite no son menores. En la novela se produce una huelga en la banca Aznar-Bofarull que termina con
la contratación de algunas mujeres porque cobran menos. En la película, en cambio,
veamos lo que pasa (Fotos 14, 15):
Giner: ¡Ah! Qué tiempos, marcharse todos a la inmobiliaria Torrens y compañía,
manchar así el buen nombre de esta casa.
Giner: ¿Ha llamado usted gente nueva?
Empleado: Estamos ya probando algunos.
Bofarull: sobre todo escoja usted señoritas que es más moderno.

El jeroglífico audiovisual que es El malvado Carabel, en el último visionado para
preparar esta presentación, me ha llevado a enfocarme en una capa que es más bien
una costra, y con ella cierro mi intervención. La eludí en mi presentación oral en
La Coruña por falta de tiempo, pero no querría yo prescindir de ella en el formato
escrito, pues resulta fundamental para leer gran parte del cine español, y en cierto
modo es vertebradora de modos de estar, pues el cine, como forma de cultura, refleja modos existentes, pero también los produce. Me refiero a la capa del género,
entendiendo el género como una categoría de análisis, una herramienta política, y al
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Fotos 16 y 17.

mismo tiempo un instrumento útil al poder para perpetuar desigualdades y opresiones en condición del sexo de cada quien.
En la película, la pareja (por demás heteronormativa) Amaro-Silvia es central, y
las peripecias del héroe mundano Amaro Carabel se dan porque necesita conseguir
dinero para casarse. Las pruebas que se encuentra el patético héroe, hacen avanzar
la trama en busca del objetivo central: CASARSE. El matrimonio aparece así como un
lujo, pero un lujo necesario, obligado, obligatorio.
Para abordar visualmente este asunto, seleccioné unos cortes de la película
que protagonizan Silvia y Amaro donde nos muestran los vericuetos de su relación
sentimental. Tras ver dichos fragmentos uno detrás de otro, colocados en bloque,
me es inevitable pensar: qué difícil debe de ser disfrutar, cuando, como dice Silvia,
(interpretada por María Luz Galicia) «Una muchacha no puede perder su tiempo»14.
Transcribo aquí sólo el primero de ellos (Fotos 16, 17).
Amaro: Silvia, tengo que darte una noticia, acabo de hablar con los jefes
Silvia: ¿Y qué?
Amaro: Nada
Madre de Silvia: ¿Nada?, ¿cómo que nada? Total, que no puede usted casarse.
Muy bien, pues a qué seguir estos amores

Casarse era una preocupación social de primer orden en aquellos años, y así lo
refleja parte de la filmografía en la que trabajó Fernán Gómez. Durante los años 40
14
Para un análisis profundo de estos fragmentos, recomiendo la lectura del texto fundacional
y fundamental de Laura Mulvey. «Placer visual y cine narrativo», 1975 [Disponible aquí: https://estudioscultura.files.wordpress.com/2011/10/laura-mulvey-placer-visual-y-cine-narrativo.pdf].
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y 50 hay muchas películas en la filmografía nacional cuya trama principal es
el camino hacia el casamiento, asistiendo los espectadores a la serie de
peripecias por las que pasa Fernán Gómez hasta lograrlo. Por citar algunas,
Nadie lo sabrá, Bombas para la paz, Ana
dice sí o La vida por delante, esta última
dirigida por Fernán Gómez. Nada fácil
es la empresa y el papel que les toca
a ellos, pero para ellas, o por lo meFoto 18. Narrador: «Hasta luego, Carabel. No llegues hoy tarde
a la oficina».
nos para Silvia, la novia de Amaro, el
ansiado enlace conyugal era casi una
cuestión de vida o muerte, porque se
necesita al hombre-relevo de la autoridad paterna o materna. Si tenemos en cuenta
que las alternativas al matrimonio eran la «solterona cuidamadres», y la vida ancha,
como la llama el padre de las hermanas de El mundo sigue, ambas estigmatizadas
socialmente, resultan posibilidades más bien estrechas de futuro para muchas mujeres. Quizá por eso la mujer-novia de esta película –en compañía de su sempiterna
madre– se pasa el rato atosigando a Amaro, enfadada, ansiosa, exigidora, práctica y
resolutiva a la hora de buscar otro hombre que presente posibles para casarse.
En esta y otras películas encontramos mujeres con poca posibilidad de acción,
poco matiz, pues así era sin duda para muchas de ellas. Lo interesante para mí fue
descubrir que la novela de Wenceslao, en cambio, le da un giro a las posibilidades
de Silvia, dibujando un final bastante distinto: Silvia, en la novela, se pone a trabajar
para poder elegir el marido que más le guste y no el que más dinero tenga, y ahí se
queda, ni Amaro ni nadie, ella, por el momento, su voluntad la irá guiando. Fernán
Gómez se atreverá a hurgar y a retratar la realidad social de algunas mujeres de modo
mucho más complejo y rico en su literatura y filmografía posterior, la novela La puerta
del sol y la película El mundo sigue a la cabeza, pero también Mi hija Hildegart, incluso
Mambrú se fue a la guerra. En estos casos, encontramos mujeres no estereotipadas,
que despliegan tácticas cotidianas para enfrentar la opresión de un sistema injusto,
mujeres que piensan y actúan, con sus miserias y sus virtudes, ni ángeles ni demonios, contradictorias por humanas. Pero esta sería otra historia que no viene aquí a
cuento.
Terminamos, si os parece, con la escena final de la película porque a Fernando
le gustaba mucho cómo quedó, dijo que era bellísima (Foto 18).
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Intervención de Juan Estelrich
(Cineasta y restaurador de El mundo sigue [Fernando Fernán-Gómez, 1964])

La sonrisa de una desilusión
Cuando José Luis Castro de Paz me pidió que estuviera en esta mesa para
hablar de El malvado Carabel, me vino inmediatamente a la memoria un recuerdo de
niñez; husmeaba yo entre los libros de mi abuelo y encontré un título que me llamó
profundamente la atención: Pero... hubo alguna vez once mil vírgenes de Enrique Jardiel
Poncela, «...once mil Vírgenes» en aquella época, este título me resultaba pornográfico, chocante y atractivo, corría el año 75, y estaba en plena adolescencia. Más allá,
puedo decir que aquel título me fascinaba contemplando inmerso la carátula de Mingote de mujeres desnudas escapando de un don Juan. Durante la observación de la
desnudez de las orondas mujeres Mingotianas, escuchaba lejanamente la voz de mi
abuelo, que como si fuera la conciencia, me explicaba: Jardiel es mejor dramaturgo
que novelista, es un grande, pero el genio literario es Wescelao Fernández Flórez. Lo
dijo poniéndome delante de los ojos El malvado Carabel. Era un libro de tapas grises,
con el título en cursiva, y sin ningún atractivo, y ahora estaba tapando el libro de
Jardiel. El título no me decía nada, comparado con Pero... hubo alguna vez once mil
vírgenes. Para mí no había color, pero como mi abuelo unos meses antes me había
recomendado Paradox Rey –a mí hasta entonces Baroja, me parecía un triste, había
leído en el colegio Las inquietudes de Santi Andia, que me gustaba pero la manera de
contar me parecía brumoso, lánguido, tristón, no le cogía el rollo– y me había partido
el eje, le hice caso. Y así leí yo El malvado Carabel.
¿Por qué nadie habla de Wenceslao Fernández Flórez? ¿Por qué no se le honra
como uno de los escritores más brillantes del siglo XX español?
Enumero: ¿Cuál es la primera novela del realismo mágico en español? El Bosque
Animado. ¿Cuál es el mejor libro de crónicas parlamentarias de la historia de España? Impresiones de un hombre de buena fe. ¿Cuál es el mejor libro español de futbol y
literatura? De portería a portería. Y que conste que sólo cito lo que es incuestionable
porque muchos piensan y entre ellos yo, que Tragedias de la Vida Vulgar es con mucho, el mejor libro español de relatos cortos. Pero además, ¡Qué gran articulista era
Wenceslao Fernández Flórez! Más cerca de Camba que de González Ruano. ¿Y qué se
puede decir de sus prólogos? O pórticos como el los llamaba. Ningún autor español
ha sido tan mordaz y original en sus liminares como Wenceslao Fernández Flórez,
quien aprovechaba el pórtico de sus obras para azuzar a los críticos o explicarles
cómo se debía criticar, o hablaba del amor, la mujer, o el progreso.
Su humor no tenía que ver con el chascarrillo o el chiste fácil. Según él mismo
en su «pórtico», prefacio de Tragedias de la Vida vulgar, explica:
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El humorista no es un clown. El humorista es un hombre perfectamente serio
que trata con toda seriedad asuntos serios. El humorista no cultiva el retruécano, no retuerce la frase, no produce el chiste. El chiste va a buscar directamente
a la risa, importándole poco todo lo demás. Es casi siempre despreciable. ¿hay
algo más odioso que el chistoso, sujeto narrador infatigable de cuentecillos que
existe en todos los bares y en todas las oficinas?

La visión del ridículo, de la desproporción de los hechos o de los sentimientos,
que el humorista ha de poseer, puede excitar alguna vez la risa; pero hay una condición igualmente importante en él, la ternura. El humorista no puede ser agrio ni
violento, porque dejaría de ser humorismo. El humorismo ha de ser la comprensión
un tanto bondadosa del alma humana, con todo lo que hay en ella de dolor y de placer, de virtud y de malicia. Hay una frase que me parece acertadísima, que llama al
humorismo la sonrisa de una desilusión.
Cuando leí El malvado Carabel no sabía que mi padrino lo había llevado a la
pantalla y no lo supe hasta mucho tiempo después, cuando me convertí en un cinéfilo que quería ser director de cine, y si bien no había visto la película, ni la vi en ese
momento, sabía de su existencia. Hoy es fácil por Internet ver todas estas películas
que hasta hace muy poco tiempo sólo se podían ver si eras un ratón de filmoteca.
Pues cuando lo leí, me gustó pero no me sedujo demasiado, me pareció, como
ahora cuando lo he vuelto a releer, una novela irregular que inesperadamente, hacia
la mitad de la novela se rompe en dos líneas argumentales, perdiendo el tono más
humorístico, por un tono más melodramático. Y aunque no me entusiasmara, me
encantó la forma de narrar, la utilización acertada y precisa del lenguaje y eso me
atrajo para leer otros libros de Wenceslao Fernández Flórez, como fueron, El Bosque
Animado, y sobre todo, uno que sí me fascinó, Tragedias de la vida vulgar, que todavía
hoy, me parece de lo mejor que he leído en lengua castellana.
Pero volviendo al principio, a la propuesta de José Luis Castro de Paz, además
del recuerdo de mi abuelo, me pareció interesante la figura de Wenceslao Fernández
Flórez como conductor y guía que permitiera hablar de los otros intelectuales españoles de postguerra aquellos que apoyaron el Régimen, aquella otra generación del
27, la del humor: Miguel Mihura, José López Rubio, Tono, Jardiel Poncela, o directores
de cine y teatro: Neville, Rafael Gil, Luis Escobar, o novelistas y poetas como: Dionisio
Ridruejo, Agustín de Foxá, Pedro Laín Entralgo, Torrente Ballester, Juan Antonio Zunzunegui, Rosales, Fernández Flórez o el mismísimo Pla, entre otros. Aquellos que, de
alguna manera, unos más otros menos, estuvieron del lado del Régimen, incluso gran
parte de ellos fueron falangistas, y que hoy en día, la historia manipula para dejarlos
en un segundo término por su ideología política. Por gracia y no por desgracia, el
talento no depende de la ideología, ni la ideología del talento. Y así, gracias a dios,
leemos, en general, un libro, sin preguntar si el autor es de esta o de esa ideología.
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Me parece interesante analizar que en esa España franquista donde la política
pasa a un segundo plano, donde sólo existe un pensamiento único y revanchista, son
estos intelectuales los que, de una u otra manera, conscientes, como Dionisio Ridruejo, que se enfrenta directamente a Franco, o inconscientemente, podíamos decir que
el resto empiezan a enfrentarse al Régimen a través de sus obras, generalmente porque tienen una conciencia social muy definida. Todos ellos tuvieron problemas con
la censura, que realmente era un enfrentamiento contra el sistema, y esto condujo
a que las generaciones siguientes los tomaran como referentes culturales e incluso
morales.
Uno de los rasgos que me parece común a todos ellos, incluso de aquellos que
siendo contemporáneos de estos están alejados ideológicamente, es su profundo
contenido moral. Son hombres invadidos de una profunda moral cristiana, que se
pueden resumir de forma general en esa cita de Fray Luis de Granada –por cierto
gallego de nacimiento– de su Guía de Pecadores, cita elegida por Juan Antonio Zunzunegui, como prefacio de su obra El Mundo Sigue:
Verás maltratados los inocentes, perdonados los culpables, menospreciados los
buenos, honrados y sublimados los malos; verás los pobres y humildes abatidos
y poder más, en todos los negocios, el favor que la virtud.

Estos principios morales se repiten en Zunzunegui, en Fernández Flórez, en
directores de cine como Rafael Gil o Neville, evidentemente, todos ellos con sus características personales; esos personajes buenos, inocentes y bondadosos, que son
manipulados por la maldad del mundo que les rodea. Por mucho que haga uno, la
maldad gana siempre al ser bondadoso. Este mensaje pesimista se repite en unos y
otros con estilos diferentes.
Si nos centramos en los personajes de Fernández Flórez, se puede decir que
a lo largo de su obra se repite este arquetipo, el personaje inocente y bondadoso manipulado por la sociedad, apareciendo en numerosas obras con circunstancias
identitarias y geográficas distintas pero que siempre es el mismo. No sólo Carabel
se convierte en extraño delincuente, sino también Fendetestas de El bosque Animado,
que de repente, coge un pistolón y se lanza a ser asaltante de caminos. También
Carabel es con Federico Solá, el protagonista de El hombre que se quiso matar (1929),
otra de las novelas más populares de Wenceslao Fernández Flórez, y que al igual que
Carabel, también pierde su trabajo y a su novia. Esto le hace explotar, arremeter contra la sociedad que le ha privado del amor y del dinero.
En 1942, Rafael Gil llevó al cine la novela de Wenceslao Fernández Flórez, con
gran éxito y donde se daría a conocer a un incipiente actor gallego, Antonio Casal,
que le consagró como actor.
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En 1970, El hombre que se quiso matar fue repetida por el mismo Rafael Gil pero
sin éxito.
Pero tanto, Carabel como Solá, tienen que ver con el Aurelio Romay del relato
breve Luz de luna (1915), donde un empleado de una agencia de viajes contradice las
órdenes de su jefe que pretende quitar el billete de embarque a un pobre ciudadano
para entregárselo a un delincuente. Esta novela también, fue llevada a la pantalla en
el año 1957 por Rafael Gil con el título Camarote de lujo, y también vuelta a ser protagonizada por el actor gallego, Antonio Casal, cuyas interpretaciones tenían aires chaplinescos y se puede decir, que imitaba a Buster Keaton, del que era gran admirador.
Este personaje arquetipo de las obras principales, también se repite en los
personajes de sus relatos cortos, como los de Tragedias de la Vida Vulgar, donde se
redunda en la lucha entre la bondad y la maldad, y donde vuelve a resaltar la ternura
de los personajes desesperados.
Las preocupaciones morales y el pesimismo del autor se manifiestan en casi
todas sus novelas, siempre ofreciendo una visión desencantada de la sociedad bajo
la apariencia del humor.
Me imagino que Wenceslao Fernández Flórez, como muchos autores de su generación tuvieron a Zola y Maupassant como libros de cabecera de juventud, ya que
cuando uno lee a los franceses sabe a ciencia cierta que ninguno de los protagonistas
va a tener un final feliz, lo mismo pasa con Wenceslao Fernández Flórez, este busca la
bondad de sus personajes de forma natural pero no tiene piedad, trata la vida como
es, no hay finales felices sino finales reales. Otros autores como, JAZ, hacen el mismo
discurso llevan la realidad hasta sus últimas consecuencias, pero de manera más seca
y más agria.
«El malvado Carabel», de Fernando Fernán-Gómez
Como el estudio de José Luis Castro de Paz, Héctor Paz Otero y Fernando Gómez Beceiro sobre El malvado Carabel, es tan completo desde todo punto de vista, no
me queda demasiado hueco para aportar cosas nuevas e interesantes a esta retrospectiva de El malvado Carabel, por lo que a mí me gustaría enfocar mi discurso desde
un punto de vista anecdotario y técnico, estructurado en la concepción de guion
cinematográfico, técnica fílmica e incluso familiar y enfrentarlo a la obra literaria.
Si no recuerdo mal esta es la tercera película como director de Fernando Fernán-Gómez, la primera, Manicomio, la codirigió con Luis María Delgado, gran conocedor del oficio, tanto en vertiente de director, como de ayudante de dirección, y cuya
relación de amistad y laboral duró toda la vida. La segunda, El Mensaje, no la he visto
y esta, El Malvado Carabel, es la tercera.
Como anecdotario de esta película puedo contar que yo le pregunté varias veces a Fernando Fernán-Gómez, qué actores eran sus favoritos, y siempre me acababa
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contando que uno de los grandes actores al que él admiraba profundamente era Rafael Somoza. ¿Somoza? Y quién era Somoza. Pues el actor que hace de su compañero
de inmobiliaria en El malvado Carabel. Sabía que habían trabajado juntos en Ninnete
y un señor de Murcia de Mihura pero no sabía de su existencia en El malvado Carabel.
Siempre me pareció un actor muy madrileño y muy chuleta en la forma de hablar. Y
hoy todavía me pregunto, aunque sea un gran secundario, que veía Fernando FernánGómez de maravilloso en este actor, lo digo con todo mi respeto. Otra anécdota, es
la aparición de José María Gavilán, el actor que cuando le atraca Carabel cree que es
una broma de un amigo suyo haciendo fracasar a Carabel en su intento de atraco.
José María Gavilán, buen amigo de Fernando Fernán-Gómez, pocos años después,
abandonó la carrera de actor y se convirtió en su representante exclusivo de toda su
vida. Y como siempre está Manolito Alexandre, el gran amigo de juventud, que hace
el papel de odontólogo.
Es evidente que Fernando Fernán-Gómez, es uno de los grandes actores españoles y más allá que eso, es el gran hombre de teatro, el gran director, un buen
dramaturgo y un buen escritor... intelectualmente, es un hombre muy importante en
la cultura española de los últimos 50 años del siglo XX, pero que Fernando FernánGómez sea todas esas cosas e incluso el padrino de uno, no es óbice ni cortapisa
para decir que El malvado Carabel es bajo mi punto de vista una obra fallida, una obra
menor, una obra aún de aprendizaje en la dirección fílmica y en la escritura de un
guion cinematográfico.
Entiendo, al verla, que Fernando Fernán-Gómez trata de hacer una película
comercial, lo que él llama un cine popular que produzca un éxito de taquilla, buscando más a la concepción de un cine hollywoodiense que a la fidelidad del texto de
Wenceslao Fernández Flórez.
Con respecto al guion, el texto de Fernández Flórez para su adaptación cinematográfica es un texto complicado, porque el desarrollo de la novela es irregular y si
bien nace con una línea argumental –se centra en los primeros episodios en Carabel–,
de pronto Fernández Flórez da un giro y crea una segunda línea argumental, la del
policía Ginesta, personaje que cobra mucha fuerza en la novela y que desplaza a Carabel a un segundo término. A partir de este momento, la novela difumina a Carabel
y el personaje pierde fuerza, pierde la ternura del hombre que quiere hacer el mal y
no puede, por una línea argumental más seria, menos humorística, convirtiéndolo en
un relato más real, crudo y duro de la sociedad. Los saltos de una línea argumental
a otra diluyen la novela que queda desvaída al final, en un mosaico de personajes
desesperados.
Si bien Fernando Fernán-Gómez elige, acertadamente, para la concepción de
un guion cinematográfico, la primera línea argumental, la que se concentra en las
andanzas de Carabel, pienso que se realiza de una forma ligera sin querer entrar en la
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carga crítica de la sociedad que tiene la novela. De todas formas, se puede entender
la elección de Fernán-Gómez de hacer una película exclusivamente de entretenimiento sin más pretensiones que hacer pasar un buen rato al espectador pero incluso así,
desde mi humilde opinión, el guion es irregular.
Ejemplos: La utilización de la voz en off. Si bien este recurso es algo que depende de la elección del autor, existen unas reglas no escritas y discutibles sobre
su utilización pero que en este caso me parecen adecuadas traer a colación. Si bien
es del gusto de la época la voz en off, tanto utilizado en primera persona, como en
tercera persona, narrador onminescente –como en Bienvenido Mr. Marsall–, su utilización en El malvado Carabel me parece gratuito, literario y contrario al lenguaje
cinematográfico. La voz en off se utiliza básicamente cuando se trata de informar al
espectador de algo que no vamos a contar en imágenes, ya sea por su complicación
o porque sería muy costosa su realización. Cuando la voz en off no aporta nada a la
película es mejor que no esté. En El malvado Carabel se utiliza en tercera persona,
alguien cuenta desde fuera, lo que ocurre, pero la misma voz también, se convierte
a veces en primera persona, actuando como la conciencia de Carabel. Este recurso
además, se utiliza erróneamente, por ejemplo: cuando Carabel en la cama decide que
va a secuestrar al niño, la voz adelanta la acción que va a realizar, por lo que cuando
pasa pierde toda su fuerza. No se debe contar lo que se va a ver. Se transmite la información dos veces, es torpe.
Otros ejemplos: ¿por qué cambiar el negocio bancario por el de una inmobiliaria?, ¿qué se consigue? ¿para qué? ¿qué aporta? Creo que los banqueros se identifican más con el poder, con la desigualdad, con el dinero.
Otra de las reglas no escritas de hacer un guion adaptado es la concentración
de personajes, es decir convertir dos personajes en uno, suele dar buenos resultados
porque simplifica y cierra mejor la historia. Un buen intento y bien intencionado de
Fernando Fernán-Gómez es convertir el personaje de Ginesta (Rafael Somoza) –el policía, amigo y vecino de su tía que cobra importancia en la segunda línea argumental
de la novela–, en un compañero de inmobiliaria, la idea es buena, podría funcionar
como un personaje que uniera las dos líneas argumentales pero desgraciadamente,
se queda sólo en una mera aparición testimonial, en breves apariciones en casa de la
tía pero sin aportar nada que haga avanzar la historia. E incluso, podríamos preguntarnos ¿por qué si Ginesta se mantiene trabajando en la inmobiliaria, cómo es que
no hable nunca de lo que pasa en la inmobiliaria? La idea de mantener a Silvia, la
primera novia de Carabel hasta el final feliz, no logra emocionar ni traspasa la pantalla, es una relación forzada. Si Fernando Fernán-Gómez hubiera intentado convertir
a Germana, la aspirante a prostituta de la segunda línea argumental, en una segunda
opción de novia para el final, estaría más cerca del espíritu de Wenceslao Fernández
Flórez, y hubiera sido un guion, posiblemente, más interesante.
O home que quixo crear
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Si en un guion tampoco debe justificarse todo, hay cosas que sí deben justificarse para entender la cinta, como por ejemplo la financiación de Carabel para realizar
sus fechorías. Su justificación es necesaria para comprender como en su delirio, a la
vez que Carabel gasta lo que no tiene y va arruinando a su tía, lo que aumenta la desesperación del personaje y la premiosa necesidad de triunfar en su nueva actividad.
No se entiende que si en la casa de la tía no hay nada que llevarse a la boca,
cuando Carabel se va a la cama sin cenar porque el niño se ha gastado todo en merengues, ¿cómo es que justo después, sin ninguna complicación, Carabel obtiene financiación para instalarse en el hotel o para comprar los materiales con los que pretende
romper la caja fuerte?, etc... Fernando Fernán-Gómez lo justifica con un préstamo del
tío Macario, pero es poco creíble.
Y en general, la película pierde el tono de comedia ligera hacia una sainetización esperpéntica, algunas veces hasta marxiana, como cuando se meten debajo de
la alfombra, o la carrera dominical de los empleados de la inmobiliaria.
Si analizamos la cinta desde el punto de vista de la técnica cinematográfica
también hay que revisar algunas cuestiones muy primarias.
Si bien la película comienza con un ritmo trepidante con un montaje de acción
reacción, este se va perdiendo paulatinamente y las escenas se van resolviendo pero
sin más.
Hay escenas mal resueltas cinematográficamente, por ejemplo: la escena del
robo del autobús. No queda claro dónde mete la mano Fernán-Gómez, y le falta
tensión. Imaginemos que la realizase Chaplin, le hubiera sacado más jugo, hubiera
jugado más con los cruces de miradas con el Guardia Civil etc...
De todas formas ya se vislumbra algunos aspectos formales de su cine, que se
verán acrecentados en sus trabajos posteriores, como es el plano de cámara subjetiva, punto de vista de Cardoso, temeroso pero obligado a dar el pistoletazo de salida,
de tal forma que el brazo y la pistola parecen corresponder exactamente al «brazo
de la cámara».
También da primeras muestras de su cine en el plano en el que las agujas del
reloj avanzan una hora. Y es brillante el «gag» de levantar «brazo en alto», si llueve o
no llueve.
En definitiva, aunque creo que es una obra fallida, una obra evidentemente de
aprendizaje, me parece que la influencia de Wenceslao Fernández Flórez le quedó
a Fernando Fernán-Gómez grabada a hierro en el alma, al menos durante la década
posterior, porque las películas de autor que realiza Fernán-Gómez en los años siguientes, La vida alrededor y La vida por delante, su personaje principal protagonizado
por el mismo Fernán-Gómez son en realidad, una prolongación de Amaro Carabel, en
ese tono amable, tierno y humorístico pero duro de Wenceslao Fernández Flórez y
que Fernando Fernán-Gómez llevará a otro estadio en El Mundo Sigue, segando toda
nota de humor, sobre la novela de Zunzunegui.
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Wenceslao Fernández Flórez y el
galleguismo: algunas relaciones
Conferencia de clausura de Xosé María Dobarro Paz

(Catedrático de Filología Gallega y Portuguesa de la Universidad
de A Coruña y Director del Congreso)

Creo que sería una exageración, si no una equivocación, calificar sin más a
Wenceslao Fernández Flórez de galleguista, lo que no significa, ni mucho menos, que
a lo largo de su vida hubiera dejado de manifestar sus simpatías por ese movimiento
cultural y político, que hubiera colaborado en los órganos de defensa y propaganda
de esa causa o que hubiera mantenido buenas relaciones con algunos de los miembros más destacados del regionalismo y del nacionalismo gallegos.
De parte de estas cuestiones hablaré a continuación.
En las biografías de Wenceslao Fernández Flórez suelen citarse una serie de
diarios editados en Galicia (desde La Mañana a El Noroeste) a los que estuvo vinculado
antes de su marcha a Madrid, mas entiendo que obvian, o resultan muy escasas y/o
superficiales, las referencias que se hacen a la presencia de su firma en las páginas de
la Revista Gallega y de Coruña Moderna, dos interesantes publicaciones coruñesas que,
en mayor o menor medida, tuvieron relación con lo que, en sentido amplio, podríamos denominar galleguismo o movimiento regionalista gallego de finales del XIX y
principios del XX. Tampoco son abundantes las referencias a sus colaboraciones en A
Nosa Terra, el boletín periódico da las «Irmandades da Fala», la primera organización
nacionalista gallega, ni sus generosas entregas de novelas breves para ser publicadas
en gallego en la colección «Lar».
La Revista Gallega: Semanario de literatura é intereses regionales, comenzó a publicarse en A Coruña el 17 de marzo de 1895 –cuando Fernández Flórez era todavía un
niño– de la mano de Galo Salinas, director y propietario, y dejó de ver la luz el 30 de
junio de 1907.
En su número 323, de 26 de mayo de 1901, encontramos el poema «Rima», con
la firma F. Flórez y algo más de dos años después, en el 440, de 23 de agosto de 1903,
con la misma firma, el titulado «Soneto».
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Sobre estos inicios como poeta manifestaba bastantes años después, en el
prólogo que le puso al tomo V de sus Obras Completas (1956), editadas por Aguilar:
estoy satisfecho de haber comenzado así, porque –y en esto coincido con la
opinión de la condesa de Pardo Bazán– no me parece posible llegar a ser un
buen prosista sin haber realizado durante algún tiempo la maravillosa gimnasia
de la poesía. [...] Por otra parte, el verso es la expresión que más conviene cuando no se tiene nada que decir, como a mí me ocurría a los quince años1.

Eran años, aquellos, en los que leía literatura gallega, tal como recuerda en la
entrevista –«Hablando con Murguía»– que, para el diario coruñés El Noroeste, le realizó al presidente de la Academia Gallega, con ocasión de su octogésimo aniversario:
Junto a este hombre admirable, en el ambiente de intimidad de su gabinetito de
trabajo, salen de los rincones de nuestra alma todas aquellas sensaciones que
acumuló en ellas la literatura regional, en tiempos de la adolescencia, cuando
la literatura regional tenía cultivadores talentudos que parecían augurar una
sólida y perenne cristalización de nuestras letras2.

Esos cultivadores talentosos, más que probablemente –pues Rosalía ya había
muerto–, serían los escritores que frecuentaban las páginas de la citada Revista Gallega, en la que, como acabamos de ver, colaboró con sus primeros escritos. Eran estos:
Pondal, Curros Enríquez, Lugrís Freire, Tettamancy, Florencio Vaamonde Lores, Eladio
Rodríguez, el propio Murguía...
En las páginas de la Revista Gallega pudo, además, manifestarse como prosista,
con media docena de cuentos breves: «El leño santo» (nº 369, 13 de abril de 1902);
«Nocturno» (nº 373, 11 de mayo de 1902); «Boceto» (nº 440, 23 de agosto de 1903);
«La caída de la hoja» (nº 500, 15 de octubre de 1904; «Vino triste» (nº 520, 4 de marzo
1905 y «Junto a la muerte» (nº 597, 28 de agosto de 1906).
Esta última colaboración apareció, junto a otras de la misma tendencia literaria, precedida de una carta de Galo Salinas. Aunque éste no era simpatizante del
modernismo, bajo el título «Modernismo literario / Cartas y otras cosas», quiso reunir
en ese número de su revista dominical a cinco escritores modernistas, que, como les
recuerda, ya habían colaborado en ella por separado, convocándolos, para dar cuenta
de su parecer y de su generosidad para con ellos, en una carta abierta que parece
recomendable reproducir por extenso. Comienza:
1
2
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Wencesalo Fernández Flórez. «Prólogo». En Obras Completas V. Madrid: Aguilar, 1956, pág. 10.
Wenceslao Fernández Flórez. «Hablando con Murguía», El Noroeste, 18 de mayo de 1913.

264

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

Sres. FC (H. de T); Alfonso Hernández Catá; Alberto A. Insúa; Wenceslao Fernández
Flórez y Bernardo Bermúdez Jambrina.
Mis queridos glaucos: mis donceles bien amados:
..............................................................................................................................
.....................................................................................................................
Y he aquí como al veros reunidos en amigable grupo en esta mi bella ciudad,
antójaseme invitaros para que colaboréis en un número, que os dedico, de
nuestra simpática REVISTA GALLEGA, y para mí, tan querida como simpática...
¡Naturalmente!
Alguno de vosotros, y otros más que por el mundo vagan, tenido habéisme por
maestro y tal título me otorgásteis, siquiera háyalo yo sido de primeras letras
y vosotros andeis al alcance del término de carrera adquiriendo grados para
conquistar el doctorado intelectual: alguno de vosotros despuntó sus primeras
lanzas en las arenas en que, doce altos hace, batalla la REVISTA, que ha sido
el palenque donde resonó el estridente clarín proclamando vuestros nombres
como incipientes luchadores literarios y estas circunstancias os obligan á acceder á mi ruego, que no en vano, al pasar de los años, renuévanse los recuerdos
y despiértanse los afectos que han dejado en los unos, surcos profundos en el
semblante, en los otros, ternuras en el corazón.
Por los campos de la moderna literatura merodeáis saliendo á caza de lo más
extravagante, levantando gazapos lexicológicos de arcaico abolengo y persiguiendo gurríatos de geológica prosapia; yo lo censuro; no es eso lo que yo os
he enseñado; pero coma en mí hay una gran dósis de tolerancia y otra mayor
de beevolencia para todo lo que implique perseverancia en el trabajo y en el
estudio, os lo perdono, por que [sic] á la postre, si lográis vencer, constituiréis
escuela, pasando á la categoría de lo respetable, y si no reaccionareis convirtiéndoos á las antiguas doctrinas, y de uno ú otro modo, algo quedará de vuestra labor, brillante como la estela que la retorcida hélice deja fosforescente en
el líquido cristal3.

para, después de alguna otra consideración, finalizar:
Tened por seguro que no habrán de faltar quienes se rían de vuestro estilo y de
mis ingenuidades; estamos en la tierra clásica de la guasita viva y abundan los
Zoilos y los Aristarcos destructores incapaces de construir, y los necios que para
hacer un chiste no vacilan en torturar un alma.

Galo Salinas. «Modernismo literario / Cartas y otras cosas», Revista Gallega nº 597, 28 de
agosto de 1906.
3
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No nos importe.
Escribid sin ampulosas exageraciones reveladoras de fátua pedantería; no escarvéis [sic] en el apelmazamiento suelo que oculta la huesa en donde yacen
sepultados los gongorinos rípios; no os bañéis en océanos de centelleante luz
no estando seguros de que las tinieblas no han de venir a eclipsarla; para ser
estética y retóricamente elegantes, no es imposición el rebuscamiento y recargo en los adornos que distraen y marean la mente restando importancia á la
artística perspectiva; escribid para que se os entienda y sed sinceros...
Y sobre todo, quédeos la satisfacción suprema de que hacéis una obra de caridad complaciendo á este sencillo dómine que de todas veras os quiere».
Galo Salinas Rodríguez
La Coruña, agosto 25 de 19064.

Casi año y medio antes de esta última colaboración de Fernández Flórez en
la Revista Gallega había aparecido –concretamente el 6 de marzo de 1905– el primer
número de Coruña Moderna, revista también semanal, impresa en los talleres de M.
Roel, sitos en el número 17 de la calle Real, lugar donde también se ubicaba la administración y oficinas de la publicación.
Aunque el idioma predominante del semanario era el español y en ningún momento encontramos manifestación alguna de carácter galleguista, no son escasas las
colaboraciones en gallego, sobre todo de escritores, no solo coruñeses, claramente
vinculados al regionalismo –más tarde también al nacionalismo– y reconocidos como
tales: Lugrís Freire, Carré Aldao, Tettamancy, Eladio Rodríguez, López Abente, Aurelio
Ribalta, Pondal, Labarta Pose, Pérez Ballesteros, Noriega Varela, Bermúdez Jambrina,
Salvador Golpe..., muchos de los cuales eran o habían sido redactores o asiduos colaboradores de la Revista Gallega. Junto a ellos figuran las firmas de dos importantes
personalidades gallegas de la literatura española: Valle-Inclán y Emilia Pardo Bazán.
Fernández Flórez va a publicar en esta revista coruñesa seis narraciones breves,
firmadas todas como W. Fernández Flórez, excepto la última que lo hace solamente
con la inicial del nombre: W. Las tres últimas están ilustradas por Máximo Ramos
(1880-1949), pintor y grabador modernista ferrolano, con preocupación social –lo
que no le impidió, después de 1936, hacerse fascista–, que, más tarde, sería el autor
de portadas e ilustraciones de algunos de los libros de Wenceslao. Son ellas:
«Crónica impresionista. Amaneciendo» (nº 4, 26 de marzo de 1905); «Cuentos
policromos. Vino rojo» (nº 43, 234 de diciembre de 1905; «Cuentos policromos. En la
noche negra» (nº 45, 7 de enero de 1906); «Cuentos policromos. Entre sombras» (nº
59, 15 de abril de l906; «Cuentos policromos. A la hora del misterio» (nº 65, 17/31 de
4
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mayo de 1906); «Cuentos policromos. Sin aroma» (nº 95, 23 de diciembre de 1906);
«Cuentos policromos. Mística» (nº 97, 6 de enero de 1907) y «Dionisiaca» (nº 102, 10
de febrero de 1907).
Dado que el modernismo está muy presente en diferentes aspectos de la revista, no parece casual encontrar un artículo, firmado por M. R. de B. (iniciales de Mario
Ruiz de Baro) –quien, asimismo, colaboró en la Revista Gallega–, titulado justamente
«Modernismo», en el que se habla, entiendo que irónicamente, de este movimiento:
Juro y perjuro que nunca creí que la ocasión llegaría a dedicar unas cuantas
cuartillas á la crítica de una literatura, obra de las péñolas de una masa de autorcillos, suyos son un fárrago de escritos que, por periódicos y revistas los más,
y por libros los menos, andan por esos mundos de Dios tan agobiadores por el
número –los escritos– como por su valer [...]
Son los modernistas tan poco talentosos como sobrado fatuos [...] Juego de
niños más que obra de mayores parece la nueva escuela, y sí a corretear y a
hacer de hombres se redujesen los tales juegos ningún mal habría en dejarlos
entretenidos en sus enredos hasta que la hora llegase de ponerles el libro bajo
el brazo y mandarlos al colegio5.

El 14 de noviembre de 1916 salía a la calle el primer número de A Nosa Terra,
el boletín idearium de las Irmandades da Fala. En él se incluye una relación de «Redautores e colaboradores» en la que no aparece el nombre de Fernández Flórez. No
obstante, algún contacto debía haber con el escritor, pues en un suelto del número
dos podemos leer: «tamén temos na carteira traballos notabres de Fernández Flórez,
Cabanillas, Porteiro, Plá Zubiri, Civeira, Rodríguez González e outros, que irán saíndo
pouco a pouco n’estas colunas»6.
En otro lugar de ese mismo número, los redactores de A Nosa Terra le mostraban la simpatía que le profesaban, además de alabar su trabajo periodístico y literario, especialmente su columna parlamentaria en las páginas del diario ABC:
Háchase na Cruña, onde veu pasare uns días preto da familia, noso bon amigo,
Wenceslao Fernández Flórez.
Flórez fixo, até que se pecharon as cortes, unha brillante labore que gabou
tod’a xente intelixente, no xornal madrileño ABC. As suas «Acotaciones de un
oyente» despois das «Parlamentarias» d’Azorín, é o millor que se fixo no xénero
en España.

5
6
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Mario Ruiz de Baro. «Modernismo», Coruña Moderna nº 101, 3 de febrero de 1907.
A Nosa Terra nº 2, 24 de noviembre de 1916.
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Flórez, unha das primeiras figuras da nova literatura gallega, inda cinguido polo loureiro dos éxitos centralistas, non deixou, endexamais, de lembrarse das
cousas da nosa terra. (¡Os seus artigos sobor do Porto do Son!).
Ten dereito a que se ll’acolla con agarimo no seu pobo nativo. É un gran gran
gallego7.

Un par de meses después, en el boletín del 25 de enero de 1917, le dedicaban
el «Cadro branco», en atención a que: «Fernández-Flórez, pubricou un notabre artigo
n’O Noroeste da Cruña defendendo a nosa politica da lingua».
Efectivamente. En la primera plana del número de 18 de noviembre de 1916 de
El Noroeste, W. Fernández-Flórez había publicado el artículo «La dulce “fala”», fechado
dos días antes, en la que se felicitaba por la aparición de A Nosa Terra:
Vaya desde aquí nuestro aplauso á los fundadores de ese periódico escrito todo
él en la hermosa lengua de Galicia y vayan también nuestros votos de prosperidad. Y á este propósito, permítasenos que consagremos unas cuantas líneas á
comentar el espíritu de esa obra.
Es preciso romper con una vieja y lamentable preocupación nuestra. Es regla
casi general que en Galicia se piense que el habla de la región es algo que debe
arrinconarse8.

Con estos elogios y estos deseos de mudanza de la consideración que de su
idioma tenían los propios gallegos comenzaba su artículo para, a continuación, ir
desgranando una serie de ideas de las causas que habían conducido a la situación
idiomática en la Galicia de ese momento. Expone opiniones cotidianas de esas que
podemos seguir oyendo a día de hoy:
No hace falta aclarar, porque todo el mundo las conoce, las trabas y persecuciones con que acorralamos al idioma de nuestra tierra. Se entiende que es
ordinario emplear tan dulce habla y hasta en el hogar se persiguen sus palabras
cuando aparecen en labios de los hijos o cuando la sirviente llegada de la montaña las utiliza. Lo cual no impide que esas mismas personas que van aplastando
frases gallegas aquí y allá, donde las encuentran, como quien mata pulgas, confiesen con los ojos en blanco que nuestra ‘fala’ está maravillosamente bien en la
literatura. Es decir, que con un absurdo y torpe criterio, se conceptúa ordinario

7
8
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Wenceslao Fernández Flórez. «La dulce “fala”», El Noroeste, 18 de noviembre de 1916.
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á aquello mismo que se estima capaz de florecer brillantemente en la más delicada y sensible manifestación de una lengua: en la poesía.
Objetan otros que en estos tiempos en que la aspiración suprema es la universalización del idioma, es inconveniente resucitar uno más. Sí: es un ideal la
universalización; pero nada más que un ideal9.

Continúa dando su opinión sobre otras cuantas verdades, que, habitual e interesadamente se olvidaban o se tergiversaban:
Aparte que en Galicia ‘se habla más gallego que castellano’, una lengua que no
es más que una simple derivación de la nuestra, el portugués, impera en los
millones de habitantes de Lusitania, en los millones de habitantes del Brasil, en
las posesiones portuguesas de África y del Asia. Seguramente, señores detractores de nuestro idioma, no tienen tanta extensión el rumano ni las lenguas de
los países escandinavos, ni las de otras muchas naciones que podríamos citar.
Sin embargo ¿se les ha ocurrido prescindir de las suyas teniendo en cuenta esa
circunstancia?
No; esta sería una idea descabellada. Piénsese, por otra parte, que los que
votamos entusiastamente a favor del gallego, no pretendemos –¡sería una insensata locura!– cohibir ni posponer el castellano. Pero enséñese, háblese, cultívese el castellano. Pero enséñese, háblese, cultívese el gallego. Se arguye que
este idioma ha quedado atrasado y sería preciso reconstruirlo con palabras
que lo desnaturalizasen. ¿Qué lo desnaturalizasen?... No, por cierto. Ahí está
el portugués, que ha marchado con los siglos, que tiene una fraseología bastante para la expresión de todas las ideas y todas las necesidades modernas.
Tomemos de él lo que nos haga falta. Al fin, no sería más que el cobro de una
deuda. Habría en ello la misma lógica naturalísima de un hijo que alimenta al
viejo padre. El castellano, menos legítimamente, toma á cada paso palabras
del francés.
No podemos explicarnos la ceguera de los que combaten este punto de vista.
Y precisamente en estos tiempos en que vemos cómo, en la gran conmoción
que agita á Europa, todas las reivindicaciones se hacen tomando como base la
comunidad de lengua, y según estas se agrupan y hasta surgen nacionalidades.
[…] El idioma es la razón que brota pura y diáfana entre el cataclismo de los
pueblos, para estrecharlos más que ninguna otra consideración apreciable.
Es natural que en Galicia no existe ni puede existir el separatismo. Tampoco

9
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creemos que exista en cualquier otra región de España. Más bien nos atrevemos
á proclamar que es una invención del centralismo, un fantasmón con el que
quiere justificar excesos de su poder. […] Pero si el separatismo es suicida é inadmisible, el regionalismo es, en cambio, el ‘único medio salvador’ de nosotros
mismos y de España.
Es preciso ser regionalistas, convencidamente, decididamente, entusiastamente. Y una de las razones que nos han de agrupar, que nos han de dar fortaleza
y la que desde luego fija más categóricamente nuestra personalidad, es la lengua propia. Seguramente, la mayoría de estos hombres que hoy escriben ese
periódico no la poseen bien. No importa. Se perfeccionarán y la perfeccionarán
escribiéndola. Seguramente, sus lectores están en el mismo caso. Pero la conocerán leyéndola. Si su ardor continúa, si, como esperamos, hallan ambiente, la
literatura regional tendrá un estímulo. Hay que hacer lo que no supo hacer esa
Academia Gallega para cuyo sopor, para cuyo estéril recogimiento, para cuya
tímida actitud nunca encontraremos censuras bastantes.
Nosotros tenemos fe, una fe basada en un ejemplo vivo. Hace cincuenta años,
al idioma catalán le ocurría algo parecido á lo que hoy le ocurre al nuestro.
También era proscrito hasta en los hogares. Hoy tiene una literatura y una pujanza vigorosas. Todo esto se hizo en un puñado de años. Otro argumento que
oponer á los que creen que en estos tiempos no puede resurgir un idioma. Y
cuenta que el nuestro tiene aún, por las razones dichas al comienzo de este
artículo, más extensión y más razón de ser. Trabajemos por él, que al hacerlo así
trabajaremos por una porción de cosas importantísimas para nuestra Galicia.
Y no nos importe que algunos encastillados en tópicos de indiferencia se sonrían. Veremos al fin en donde hay más ventajas para la tierra, si en esa sonrisa
de negación inactiva ó en nuestro entusiasmo reivindicador10.

Entiendo que este final, en la línea de lo expresado en las líneas precedentes,
no deja dudas sobre cuál era la posición de Fernández Flórez en esos momentos de
tránsito del regionalismo al nacionalismo gallegos. Por este motivo, por su ya citada
actualidad y por el hecho de ser prácticamente desconocido me decidí a reproducirlo
en su práctica totalidad.
No sé si Wenceslao Fernández Flórez conocería el discurso pronunciado por
Porteiro Garea, el 28 de mayo de 1916, en el acto inaugural de la Irmandade da Fala
de Santiago, pero el caso es que la lectura de este artículo siempre me recuerda algunos párrafos como éstos del catedrático de Derecho compostelano:

10

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

Ibidem.
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Á redimir este idioma do aldraxe que d-él fan, non os alleos, que non sinten
nin pensan n-él e non teñen por qué estimalo (bastáralles si acaso gardarlle os
respetos debidos), sinón os propios, quizáis nosoutros mesmos, encamíñase
a “Hirmandade dos Amigos da Fala”» o «Ben vedes o que fixemos do idioma
–verbo da raza–; pra moitos chegóu a ser cousa despreciabre, vergoñosa, repunante... Aínda máis: hai quen pasa en Madrí tres meses e ven falando andalús.

Si bien, como quedó dicho, su nombre había aparecido como probable colaborador desde el primer momento de la publicación nacionalista, habría de transcurrir
algo más de un año para que las páginas de A Nosa Terra acogiesen la primera de sus
colaboraciones. Ésta sería «Verbes d’un nazonalista / Ollo ao Cristo», aparecida en
el número de 30 de diciembre de 1917, que, más que posiblemente, ya habría publicado en español en otro lugar que, de momento, desconozco. En cualquier caso,
hubiera sido o no publicado con anterioridad, alguien tuvo que traducir este texto
de Fernández Flórez, ya que, como confiesa en la acotación en que hace un elogio
de Castelao y de su participación en las Cortes Constituyentes –acotación que, conviene recordarlo, no fue recogida en el tomo V de las Obras Completas (1956), eran
años difíciles– no tenía, en absoluto, dominio del idioma: «–Si, ese es el idioma que
no aprendí nunca, el que me parece que estaba dentro de mí en potencia, cuando
nací, y –¡qué raro! – el que para mí tiene más conmovedores acentos»11. No obstante,
entendía que el gallego era la lengua propia de Galicia, tal como me parece que se
desprende de la lectura de estas líneas que recojo de la página 19 de su novela La
procesion de los días (1931):
Aquella ciudad de la que le arrojaba el Destino, casi no era gallega, de verdadera
raza gallega. Su condición de puerto militar había introducido sangre de otros
orígenes, singularmente andaluza. No se pensaba, no se sentía, no se hablaba
en gallego, hasta se había perdido el reflexivo reposo regional.

Comienza el artículo con una afirmación categórica de simpatía política:
Ademiramos profundamente ô siñor Maura. Si o noso voto decidira quen tiña
de sere o home qu’houbese de rexir á España o noso voto sería pra il. [simpatía
que no hacía extensible a los seguidores de don Antonio:] Pro non somos mauristas, non nos axuntamos ôs homes que compoñen o grupo chamado eisí […]

11
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ABC, 19 de septiembre de 1931.
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Sofren todos eles doenza arterio-esclerosis politica. Si houbesen de faguer un
esforzo pr’axustare as suas ideias, seu cerebro irto, vítreo, crebaríase12.

Muestra su desacuerdo con determinadas actuaciones del maurismo. Entiende
que:
Por exempro non poden sere aceitadas as predicas antinazonalistas feitas polos adeptos ô siñor Maura no seu recente aito do Teatro Principal da Cruña.
Tod’ô que sexa hostilidade ô nazonalismo, é conservare o cordón umbilical co-a
vella política, e volvel-a espalda –vallámonos d’ iste tópico tan en use– ô sol das
novas ideias13.

Criticaba sin ambages a los políticos que, visto el auge que estaba tomando el
regionalismo –sobre todo el catalán– andaban a cambiar de opinión ás carreiras:
– Sexamos rexionalistas –craman hoxe moitos políticos–, mais nada de nazonalismos...
En primeirr termo, isa negazón está compretamente falla de senso. O sentimento nazonalista está basado nunha realidade étnica e histórica que no se pode
suprimire nin da que se pode prescindire antoxadizamente. Ningún sentimento,
por outra parte, pode sere tan nobre nin tan confesabre. E ainda que un respetabre canónigo, nado en Cuenca, dixera no El Ideal qu’os galegos non queremos
sere nazonalistas, nós ficamos co-a opinión d’outro esquirtor, non galego, o
siñor Perez Barreiro, noso cultísimo e distinto amigo, qu’eispuxo valentemente
no El Liberal, que de ninguna maneira, e máis estimabre, o que di: «Eu son pirmeiro galego, castelán, catalán, e dispois español».
Pro ademáis de non tere senso iste ataque âs ideias nazonalistas é sempre
sospeitosísimo de capciosidade. Tendo en conta o empuxe do nazonalismo,
os homes dos vellos partidos, que se fartaron de dare golpes no lombo do
patrioteirismo, sin prexuicio de levare â Patria a un sin fin de perdas e calamidades, fixeron en aparenza un cuarto de conversión, e decráranse agora fervorosos rexionalistas. Velahí o cómico exempro de Alcalá Zamora, o autor do
famoso discurso en contra da Mancomunidade. Velahí o mesmo García Prieto
que inicióu sua disidenza sobor unha irredutibre discrepanza n’âpreciazón do
probrema rexionalista. […] Son os lobos vestidos con peles de cordeiros. Si

12
Wenceslao Fernández Flórez. «Verbes d’un nazonalista / Ollo ao Cristo», A Nosa Terra, 30 de
diciembre de 1917.
13
Ibidem.
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cometéramol-a candides de caere novamente nas suas mans esnaquizarían ise
gran ideal como esnaquizaron todol-os grandes ideiaes patrióticos.
Nin aínda son rexionalistas. Son caciques en perigo que claudican pr’asegurare
a continuazón da sua hexemonía.
Queren sere no novo réximen que ven vir, o que foron no anterior. Son os vermes que fuxen d’un corpo morto, para zugal-o sangue d’un corpo xoven e vivo.
¡Ollo côs conversos do centralismo! Cando s’acheguen pechade con cerrollo o
voso voto, porque si non, desconfiade, qu’até chegaran a escamotealo. Facede
a figa âs suas conversas de renegados d’un sistema que lles enchéu a panza14.

Finaliza el artículo haciendo una decidida manifestación de fe –que años más
tarde mitigaría– en el futuro de los nacionalismos: «Antes que ningunha cousa, por
enriba de todo, hai que sere nazonalistas, profundamente, sinceiramente, abnegadamente nazonalistas. O demais é estare entregado ôs Poderes Centrales»15.
No era la primera vez que se expresaba de este modo, pues año y medio antes
ya lo había hecho en términos semejantes en el artículo «La esclavitud irlandesa»,
publicado en las páginas de El Noroeste:
El viejo ideal nacionalista de Irlanda nos ha sido siempre simpático, como deben ser todos los ideales de esta naturaleza. Nada hay más legítimo que el ansia
de sacudir dominaciones, por disimuladas que sean [...] Aun hay, para nosotros,
los gallegos, una razón más a favor de los irlandeses, y es la comunidad de
nuestros orígenes célticos. Más hermano nuestro es un irlandés ó un bretón
que un gaditano16.

A la vista de estos testimonios hasta se podría calificar de incipiente nacionalista al novelista coruñés. Pero es evidente que no lo fue.
Lo que sí tuvo fue fluida relación –alguna le venía de años– con diferentes
miembros de la Irmandade da Fala coruñesa, sobre todo con los provenían del regionalismo.
La muy elogiosa reseña de Volvoreta que publicó A Nosa Terra –al margen de que
sea merecida– creo que deja patente que detrás de ella hay algo más que relaciones
literarias:

14
15
16
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Wenceslao Fernández Flórez. «La esclavitud irlandesa», El Noroeste, 3 de mayo de 1916.
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N’esta nova novela, que mais que novela é unha fermosa sinfonía pastoral, dánse a man o fondo esprito analítico de Guy de Maupassant e o humorismo xugoso de Eça de Queirós. É un canto en prosa do chan gallego, no que reverte a
mais sinxela e tenra poesía.
Pol-as páxinas de Volvoreta latexa, entre liñas, unha fonda carraxe contra da
erma Castela, santa carraxe hirmá d’aquela que inmortalizóu Rosalía nos seus
Cantares.
A exaltación do noso paisaxe esta feita con tod’a forza da realidade. A Fernández Flórez lle non queiman os labios as verbas galegas com’a condesa de Pardo
Bazán, que chegou a chamarlle a procesión dos Caladiños, «procesión de los
Calladitos».
Flórez leva Galicia na y-alma, habéndose desposado co’ela.
En Volvoreta hai descriciós de persoas e cousas conecidas, insuperabres. Logo a
protagonista, costituye un fondo acerto, dos que erguen pra sempre a un escritor. Ela lévanos da man ô paradiso esquecido dos primeiros anos mozos. Na súa
crara psicoloxía, tan crara com’os regatos aldeáns, nos que se retratou moitas
veces, cal o d’unha nova amarilis, seu corpo meigo e garrido, nin sobra nin falla
nada. E milagre de xusteza. Unha bela fror primitivista, chea do perfume dos
agros celtas e dos pina-res pondalinos, â que nin o Sol nin as feras nordecías
logran poñer murcha.
De Volvoreta poderíase decir que é a novela de todol-os rapaciños galegos da
clás media, foral-as circunstancias de lugar. Poucos haberán deixado de ter tratos con algunha curmán en liña direita da protagonista d’ista obra maxistral.
Pode, pois, o fero doctor Fiaño desangurrar o entrecexo. O ne quid nimis
d’Horacio e o pólen das áas sinxelas de Volvoreta17.

Junto a la reseña, se reproduce la portada acompañada de este, también, elogiosísimo pie:
Fernández Flórez, pesia sua xuventude, e un dos primeiros escritores españoles. Como estilista no castelán, agás Valle Inclán, outro galego, ninguén pra nos
lle vai en riba. Fernández Flórez, nado na Cruña, é un dos poucos compatriotas
nosos que sinte a Galicia, téndose por desterrado na vila –charca– cortesana,
onde tantas formiguiñas suevas, desleigadas do chan nativo, fánnos treición18.

Parece claro que lo consideran un miembro más de la Irmandade da Fala.
17
18
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A Nosa Terra, 30 de marzo de 1917.
Ibidem.
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Habría que añadir que el autor de la portada de Volvoreta había sido Castelao, en esos momentos ya conocido y destacado militante nacionalista con el que,
además de con los viejos regionalistas coruñeses, tuvo una prolongada relación de
mutua admiración en la que no voy a incidir, porque de ella ya dio pormenorizada
cuenta hace años José Antonio Durán. Únicamente mencionaré el comienzo de la ya
citada columna «Acotaciones de un oyente» de 19 de septiembre de 1931: «Si hay un
diputado sincero en la Cámara es Alfonso Rodríguez Castelao»19.
Una importante y significativa prueba de las buenas relaciones con los nacionalistas coruñeses la encontramos en su decidida contribución a la puesta en marcha
de la colección Lar y la editorial del mismo nombre, fundadas por Leandro Carré y
Ánxel Casal a finales de 1924. En ese momento Fernández Flórez era ya un afamado
novelista y un conocido periodista asentado en Madrid que no tuvo inconveniente en
ceder su nombre y un original inédito para prestigiar desde su inicio una colección de
narrativa breve escrita en gallego, hecho que, naturalmente, le agradece la dirección
de la colección en la nota liminar «Dúas palabras»:
Co’a humorística e fermosa novela de Wenceslao Fernández Flórez escrita especialmente para Lar pol-o admirado amigo escomenzamos hoxe a pubricación
d’esta revista, na que poñemos todo o noso cariño e toda a nosa vontade. Queremos que no limiar da nosa obra figuren unhas verbas de agradecimento para
o insine cronista que, desinteresadamente, ofreceunos a sua colaboración [...]
ao enriquecemento da nosa Literatura rexional, que rexurde agora renovadora
e vizosa como froito en sazón.

El diario, no precisamente galleguista, La Voz de Galicia, en el suelto, «Al margen de los libros. ‘Lar’.–Novelas gallegas», daba cuenta de la puesta en marcha de Lar
con la obra de Fernández Flórez con esta breve nota:
Ayer se inició la publicación de ‘Lar’, colección de novelas gallegas que aparecerá cada quince dias. Dirige la nueva publicacion nuestro querido amigo, compañero y convecino D. Leandro Carré Alvarellos, quien nos participa que cuenta
con colaboraciones valiosas de escritores regionales.
La iniciativa es muy plausible y merecedora del mayor éxito. La novela primera
es de Wenceslao Fernández Flórez, el celebrado escritor coruñés, y se titula A
miña muller. Está traducida con escrupulosa fidelidad y sin que la fluida prosa y
la suave ironía del querido amigo pierdan en intención y galanura.
Deseamos el mejor éxito a la nueva empresa editorial20.
19
20
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ABC, 19 de septiembre de 1931.
«Al margen de los libros. ‘Lar’.–Novelas gallegas», La Voz de Galicia, 7 de diciembre de 1924.
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El anónimo redactor de la nota, aunque en el preámbulo del folleto se dijese
«escrita especialmente para Lar», era conocedor de que el original no había sido escrito en gallego por su autor, detalle que, como vemos, se le escapaba a Vicente Risco
al escribir su reseña para la revista Nós:
O ilustre humorista Wenceslao Fernández Flórez fixo pró pirmeiro número
de Lar unha noveliña do seu geito predileito, A miña muller, que ten, ademais
do tipo estupendo do Picouto, verdadeira superación do filisteu eterno e omnipresente, a originalidade de pasar á mitá d’ela antre pantasmas de mortos.
No estilo atinado e, periodísteco que adoita empregar pra marcal-o contraste
antr’os conceitos convencionais e a verdade da vida, nótaselle n-iste caso, o non
estar afeito a escribir na nosa língoa, da que sabemos porén que fai un estudo
miudo e serio21.

Sobre esta cuestión de los idiomas en esta novela –ya vimos la consideración
que le merecía a Fernández Flórez–, resulta gracioso lo aparecido en la edición en
español de Mi mujer, publicada, con el n° 140 de «La novela de hoy», el 16 de enero
de 1925.
En la presentación, «A manera de prólogo», redactada en forma de entrevista,
Artemio Precioso, director de la colección, le pregunta al autor: «–¿Eres feliz?», a lo
que éste responde:
– Si, querido Artemio, soy felicísimo; y en parte te debo esta felicidad. La novelita que vas a publicar Mi mujer, ha aparecido primeramente escrita en gallego,
y ahora se lanza al gran público español traducida al castellano. Esta es la causa de mi ventura. Mis obras comienzan a ser traducidas. ¿Comprendes ahora?
Puedo decir que me encuentro en un instante en que mi labor culmina. ¿Qué
era yo hasta tal momento? Un pobre diablo que tenía que ruborizarse delante
de muchos compañeros de arte. Bien sabes que entre nosotros, ser traducido
señala una categoría. Tener mil quinientos ejemplares de una obra enterrados
en los sótanos de una librería francesa, es el sueño de nuestras ‘firmas’22.
Y continúa:
– Si quieres fijarte, verás que en mi caso concurren circunstancias tan singulares
que me colocan a la cabeza de todos los traducidos de España.
– ¿Cuáles?

21
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Nós, 25 de julio de 1925.
«A manera de prólogo» Mi mujer. En La novela de hoy nº 140, 16 de enero de 1925.
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– Desde luego, puedo jactarme de ser, acaso, el primer escritor castellano a
quien se traduce al castellano. Esto es tan raro que solo pensarlo produce un
peso de vértigo, ¿verdad?23.

En la colección Lar, en el nº 37, de septiembre de 1927, volvería a aparecer un
segundo título de Fernández Flórez El ilustre Cardona, en este caso una obra que ya
no era primicia, pues ya había visto la luz en castellano. Pero igualmente, la dirección
de la publicación coruñesa le muestra su agradecimiento por el hecho:
Por segunda vez honramos as páxinas de Lar pubricando unha fermosísima novela do grande humorista e ilustre escritor Wenceslao Fernández Flórez, que
quer así contribuir ao maior esprendor da fala e da literatura galegas24.

El agradecimiento era más que imprescindible. Por una entrevista –hace años
exhumada por Antón Capelán– que para El Pueblo Gallego le hizo Álvaro de las Casas,
Ánxel Casal, que había sido fundador, co-propietario y gerente de la editorial Lar, sabemos que Wenceslao Fernández Flórez, como la práctica totalidad de los que habían
prestado su contribución a la colección, no había cobrado nada. En palabras de Casal
«Todos, generosamente, nos cedieron sus derechos. Solo uno nos cobró cien pesetas
por su original: fue Leandro Pita Romero»25.
A título comparativo, piénsese en la generosidad de Fernández Flórez, que, en
1921, había percibido no 100 sino 1.500 pesetas por La familia de Gomar.

23
24
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Lar nº 37, septiembre de 1927.
El Pueblo Gallego, 21 de septiembre de 1934.

277

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

O home que quixo crear
El hombre que quiso crear

278

Cuadernos de Cine
y Cultura Española
del siglo XX. Nº 6

